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RESUMEN 
 
 

La investigación en las Técnicas de estudio en la calidad del desempeño 

académico en el octavo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscal 

“Tenguel”, en el cual se comprobó que los docentes no utilizan técnicas de estudio 

para el desarrollo de sus clases. El siguiente proyecto permitirá potenciar los 

conocimientos utilizando técnicas de estudio, en nuestro medio social que vivimos 

se encuentra englobado con la utilización de herramientas tecnológicas, esto me 

permite llegar a un punto de partida como es en la institución educativa Tenguel 

en el cual los docentes desde las aulas incidan en la utilización de forma adecuada 

estos materiales tecnológicos. La metodología escogida es forma cualitativo y 

cuantitativo, con la investigación de campo que corresponde a las encuestas que 

se ha realizado a los estudiantes y docentes, nos permite realizar como propuesta 

una “página con entorno Web Educativo” que fortalecerá la calidad del 

desempeño académico. 
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ABSTRACT 
 

There sear chisa boutthe Techniquesof study in thequa lityof academic 

performance in theeigh thyear of Basic Education of the Fiscal Education Unit 

"Tenguel", in whichit was foundthat teachers do not use study techniquesfor 

thedevelopmen to fthe ir classes. 

Then extpro jectwillen hancek now ledgeus ing study techniques, in our social 

environment in which welive is en compassed with the use of technological tools, 

thisa llows me toreach a startin gpoint as itis in the educational institution 

Tenguel in which teachers from the class room saffectthe use ofthese 

technological materials properly. The chosenme thodologyis qualitative and 

quantitative, with fiel dresearch that corresponds to the surveys that have 

beenma deto students and teachers, allows us tomake a proposal as an " Web 

Page with education al environment" that wills trengthen the qualityof academic 

performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En la actualidad en las instituciones educativas se encuentran con irregularidades en el 

rendimiento académico de los estudiantes, esto depende a muchos factores entre ellos 

el primordial que es el desarrollo de la clase dentro del aula, en si los docentes no se 

actualizan en la utilización de herramientas tecnológicas adecuadas para impartir una 

clase y hacerla dinámica. 

 

Hoy en día la tecnología se ha convertido esencial en la vida del ser humano, 

facilitando las actividades diarias de cada uno de ellos, sin embargo, el estudiante lleva 

un mal uso de estas tecnologías, en las instituciones educativas existen materiales 

tecnológicos para desarrollar una clase, basándose solo en una utilización simple. Por 

ello mi proyecto lleva a mejorar las técnicas de estudio en el desempeño académico, 

esto permitirá que el estudiante vincule la educación mediante herramientas 

tecnológicas y pueda mejorar el desempeño académico. 

 

 
Es necesario que el docente, no solo imparta contenidos conceptuales y actitudinales, 

sino que fomente contenidos procedimentales, adquiriendo varias técnicas de estudio 

y trabajo intelectual que les permita desarrollar una serie de estrategias de aprendizaje 

para facilitar y rentabilizar el tiempo que dedica a sus estudios. 

 
En inconcebible que existiendo en nuestro medio materiales tecnológicos para el 

desarrollo de nuevas técnicas de estudio, las instituciones estén desligadas a ellos, 

siendo el primer escalón a un nuevo futuro, los hábitos de estudio son hábitos de 

trabajo que permiten alcanzar metas personales de perfeccionamiento. Incluyen 

técnicas de estudio, pero no deben confundirse. El hábito de estudio lleva la 

interiorización y automatismo por parte del sujeto, por lo tanto, supone un cambio de 

conducta en el estudiante. Este proyecto de investigación tiene como finalidad 

influenciar con las técnicas de estudio en la calidad de desempeño académico al 

estudiante del octavo año E.B. de la Unidad Educativa Fiscal “Tenguel”. El trabajo de 

investigación está dividido en los siguientes capítulos: 
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Capítulo I. El Problema, nos permite describir la ubicación donde se registra el 

problema, también deben estar las causas que provocan el problema, y servirá para dar 

una perspectiva clara del por qué ocurre esta situación de falta de técnicas de estudio 

en la calidad del desempeño académico, contempla los objetivos y finalmente la 

justificación del proyecto. 

 
Capítulo II. Se encuentran los antecedentes de la investigación, las bases teóricas que 

se fundamentan en las variables del proyecto que en este caso del presente proyecto 

son las técnicas de estudio en la calidad del desempeño académico, se desarrollan las 

diferentes fundamentaciones Filosófica, Pedagógica, Psicológicas, Sociológica, 

finalmente la Fundamentación Legal. 

 
Capítulo III. El presente capítulo contiene la metodología estableciéndose el diseño 

de la investigación utilizando el modelo cualitativo, porque consta de un diagnóstico, 

la población que interviene en la investigación, luego se realiza la operacionalización 

de las variables. Se la utilización de técnicas de las encuestas con su respectivo 

cuestionario, análisis e Interpretación de los resultados. Comprende los cuadros y 

gráficos estadísticos, incluyen las conclusiones y recomendaciones. 

 
Capítulo IV. La Propuesta Contiene por qué se elige el desarrollo de una Página con 

entorno Web Educativo que permitirá mejorar el desempeño académico en el área de 

Ciencias Naturales en la Unidad Educativa Fiscal “Tenguel”, objetivos de la propuesta, 

factibilidad, descripción de la propuesta, beneficiarios, también están incluido los 

anexos que son las evidencias del proyecto para dejar un precedente dela veracidad de 

su realización. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con respecto a todo el mundo, la tecnología ha tenido una demanda de 

repercusión en el comportamiento de las personas creando mucho más sencillo su 

estilo de vida. La educación también ha estado bajo una influencia. En esta nueva 

era de cambios, hay que aprovechar al máximo todos los recursos que involucra la 

tecnología a nuestro alcance.  

En los últimos años se han firmado muchos acuerdos entre los países 

Latinoamericanos, donde se exige un compromiso social en educación para todos. 

En los últimos años el Ministerio de Educación del Ecuador, conjuntamente  

con  todas las Subsecretarias y Direcciones Educativas  tienen  como propósito que  

todos los educados ingresen a estudiar, en años anteriores la calidad de estudio 

dependía mucho del dinero de sus padres, ahora hay más estudiantes en las 

instituciones educativas donde pretende brindar una educación de calidad, para 

esto se debe de concientizar que el compromiso es de todos padres, estudiantes y 

docentes que  de acuerdo  a las capacitaciones de las diferentes direcciones 

distritales.   

La Unidad Educativa Fiscal “Tenguel” fue creada el 17 de Julio del 2015, 

perteneciendo a la Parroquia Tenguel Provincia del Guayas. Cumple con todas las 

gestiones legales pertinentes, como adecuación del local, áreas verdes y de 

recreación, baterías sanitarias, docentes fiscales y contratados, un número de 1020 

estudiantes. 

 

Geográficamente se encuentra ubicada en la zona 8, perteneciente al distrito 

09D05 circuito 09D05C07, de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, localizada 

en la parroquia Tenguel, donde la mayoría de los moradores del sector son de nivel 

socio económico medio, con estudios de educación primaria, bachillerato y muy 

pocos tienen grado universitario, los mismos que se dedican a laboral en las 

diferentes empresas de las ciudades  cercanas. 
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Hoy en día el rendimiento académico en las instituciones a decaído, la falta 

de interés de los estudiantes en la educación es alta y el grado de exigencia de 

formación para desempeñar cualquier trabajo es mucho mayor que en años 

anteriores, la relación entre aprendizaje y rendimiento es muy estrecha; durante 

mucho tiempo, se identificaron, en el estudiante se podía verificar lo que había 

aprendido y sabía, lo demostraba cuando era sometido a una prueba de examen. Hoy 

en día se los evalúa con diversas técnicas, pero aun así no se logra obtener el resultado 

esperado en ellos, las facilidades que se les da al alumnado han permitido que exista 

un desinterés hacia la educación.  

 

El siguiente proyecto se desarrolla en la Unidad Educativa Fiscal “Tenguel” 

con la finalidad de mejorar la calidad del rendimiento académico a través de técnicas 

de estudios llamativas para el estudiante.  

En la construcción del proyecto se encontrará basado en el Buen Vivir como 

fortalecimiento de capacidades y potencialidades de la comunidad educativa, en ello 

permitirá que el docente se capacite y adapte en su planificación técnicas de estudio 

para fomentar interés en el estudiante, estas serán utilizadas en el momento de 

impartir las asignaturas, las herramientas tecnológicas motivarán la clase para que no 

sea monótona, así los docentes podrán en cada capacitación adquirir conocimientos 

de nuevas herramientas virtuales que permitan mejorar el nivel educativo . 

 

En el medio social en que vivimos el ser humano ha permitido que la 

tecnología ocupe un punto eje para la comunicación, por ello la educación debe tener 

implementos tecnológicos para llegar a fortalecer el proceso enseñanza – aprendizaje 

con herramientas que permitan que la clase sea productiva y eleve el rendimiento 

académico del estudiante, estas herramientas podrán ser utilizadas por la comunidad 

educativa 

 

El implemento de herramientas tecnológicas en la Unidad Educativa Fiscal 

Tenguel ayudará a que el estudiante obtenga un mayor rendimiento en el momento 

del desarrollo de una clase, utilizando herramientas tecnológicas adecuadas y bajo 

responsabilidad del docente. 
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La utilización de las técnicas de estudios ha sido un gran problema en la 

Institución por el motivo que no se cuenta con los recursos necesarios para poder 

compartirlo con los estudiantes para que haya una mayor consecuencia en el 

desempeño académico  de los estudiantes en el área de ciencias naturales,  a la falta 

de estas técnicas el docentes se ven obligados a impartir sus clases de forma teórica 

y a la par practica sin  mayor trascendencia, sin hacer uso de los recursos o aplicarlos 

con sus temas, ahora se quiere lograr un mayor impacto de los recursos interactivos 

en el desempeño académico de los estudiantes y que su aprendizaje sea 

significativo y como es así que se imparta una educación con calidad y calidez.  

Se podría decir que el desempeño académico  de los estudiantes se ve en 

una parte obstaculizada por la falta de empleo de los recursos interactivos en las 

horas de clases, que se puede acceder mediante videos tutoriales, imágenes, 

talleres, etc. Con la finalidad de asimilar mejor los conocimientos.  

Causas.  

Poco manejo de estudiantes en los recursos tecnológicos. 

Inadecuado uso de los estudiantes en el área de laboratorio. 

Deficiencia de aprendizaje en las asignaturas de Ciencias Naturales. 

Estrés infantil. 

 

Problema de investigación.  

¿De qué manera influyen Desempeño Académico de los Estudiantes de 8vo 

grado de Educación General Básica Superior, de la Unidad Educativa Tenguel, Zona 

8, Distrito 09D05, Cantón Tenguel, Parroquia Tenguel, Provincia del Guayas, del 

periodo lectivo 2018-2019? 

 

Objetivos de investigación General 

 

                 Definir la influencia en el bajo Desempeño académico, mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar un entorno web 

educativo en la asignatura de Ciencias Naturales. 
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Específicos 
 

1. Establecer la influencia bajo Desempeño académico mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y alumnos, entrevistas a 

expertos. 

2. Identificar la influencia del bajo Desempeño académico en el desarrollo académico. 

3. Clasificar los aspectos más importantes de la investigación para diseñar un entorno 

web educativo en la asignatura de ciencias naturales y mejorar el desempeño 

académico de los estudiantes a partir de los datos obtenidos. 

Preguntas de investigación 

 

¿De qué manera influyen las técnicas de estudio en el desarrollo del pensamiento? 

¿De qué manera influye la motivación en el desempeño escolar de los estudiantes? 

¿Cómo se va a beneficiar la comunidad educativa con las técnicas de estudios? 

 

Justificación 

 
              En el ámbito educativo mediante la LOEI Artículo 347, establece que se 

deben incorporar las tecnologías como medios de comunicación, ello nos permite 

ampliar conocimientos mediantes metodologías que propicien aprendizajes 

innovadores para mejorar la calidad educativa y que el procesos enseñanza – 

aprendizaje sea de un ambiente dinámico, en que el estudiante se sienta parte del 

cambio y a la vez pueda desarrollar ideas competitivas para la sociedad. 

 

               Mi investigación me permitió observar que en la Unidad Educativa Fiscal 

“Tenguel” existe bajo desempeño académico en los estudiantes del Octavo Año de   

Educación Básica en la asignatura de Ciencias naturales, siendo una materia con 

variedad de temas y subtemas que lo podemos palpar en el medio en que vivimos e 

incluso en nosotros mismos, por ello mi propuesta es realizar una Página con 

Entorno Web Educativo, con la finalidad que el estudiante por medio de gráficos 

mejore su desempeño académico y pueda transmitir conocimientos a la comunidad 

educativa.  
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              Existen varias técnicas de estudio que permiten que las clases sean 

motivadoras, en el Régimen Académico artículo 14 indica que los docentes deben 

capacitarse consecutivamente con la finalidad de llevar a las aulas nuevas 

estrategias metodológicas que permitirán al estudiante desarrollar su aprendizaje, 

las metodologías ambiguas tienden a que la clase se torne cansada y repetitiva, sin 

embargo si utilizamos estrategias llamativas y actualizadas estaremos teniendo 

puntos a favor dentro de nuestra clase, con ello los estudiantes serán participativos 

y en el futuro podrán desarrollar técnicas de estudios que favorezcan a la sociedad. 

 

            Hoy en día las tecnologías ayudan a que el ser humano desarrolle con mas 

brevedad cualquier cargo que se le disponga, si en las instituciones utilizamos estas 

tecnologías de manera educativa estamos ayudando a que  se preparen  

responsablemente hacia el futuro con conocimientos fundados por una 

investigación. 
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 Operacionalización de las Variables.  

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Tenguel. 

Elaborado por: George Miguel Granizo Meza 

 

 

Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas de 
estudio 

 
 
 
 
 
 

Las técnicas de estudio son estrategias, procedimientos o 
métodos, que se ponen en práctica para adquirir 
aprendizajes, ayudando a facilitar el proceso de 
memorización y estudio, para mejorar el rendimiento 
académico, es necesario que el docente enseñe las técnicas 
adecuadas para que el estudiante aplique en 
lasasignaturas. 

Antecedentes de las 

Técnicas de 

Estudio 

Software 

educativo 

Entorno 

virtual 

 
Tipología de las Técnicas de 
estudio 

Multimedia  

Conectividad 

Interactividad 

Hipermedia 

 
 
 
Técnicas de estudio en el 
entorno educativo 

Subrayar  

Propios 

apuntes 

Mapas 

mentales 

Fichas de 

estudio 

Ejercicios 

prácticos 

Tests 

Regla 

nemotécnicas 

dibujos 

Nueva Pedagogía o Educación 
y las Técnicas de Estudio 

Cognitivo  

Afectivo 

Investigaciones de las técnicas 
de estudio en la educación 

Conductual 

 
 
 
 
 
 
Desempeño 
Académico 

En el desempeño escolar podemos tener el del conocimiento 
adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Si 
obtenemos a un estudiante con buen rendimiento académico 
sabremos que el docente a tratado de llegar al conocimiento del 
estudiante utilizando metodologías que permitan obtener 
buenos resultados en los conocimientos obtenidos durante las 
horas clases dentro de una institución. 

Antecedentes de la calidad 
del desempeño escolar. 

Reflexivo  

Observación 

Imaginación 

La calidad del desempeño 

escolar en 

el entorno educativo 

Plantear 

preguntas 

Razonar 

Tecnologías 

de la 

información y 

la 

comunicación. 

Inserción de 

los juegos en 

las aulas 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudios 

 
  

Después de haber revisado este proyecto en los archivos de la biblioteca 

virtual de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación, existen temas semejantes en una de las dos variables a las que se 

propone en este proyecto. Existe un tema denominado “Influencia de las Tics de 

Software libre en el desempeño Académico de los estudiantes” que pertenece a la 

Facultad de Filosofía, publicada en el año 2015, su autora es Gloria Elizabeth 

Cáceres Lindao. 

 
La tesis es similar al tema que propongo, donde se consideran ciertas 

dificultades en el desempeño escolar basado en el proceso enseñanza - aprendizaje, 

observando la necesidad primordial de la implementación de técnicas 

deestudiocomovinculadoparamejorlacalidaddelprocesodeaprendizaje.  

 

Como objetivo tengo el definir la influencia en el bajo Desempeño 

académico, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para 

diseñar un entorno web educativo en la asignatura de Ciencias Naturales, que 

proporcionaran un favorable desempeño académico de los estudiantes, y así mostrar 

una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno estudiado para los docentes. 

Los métodos utilizados en este tema son el deductivo e inductivo, que permiten la 

observación de situaciones individuales de los estudiantes. 

 

Explica que para los docentes es un verdadero problema, ya que muchos de 

ellos son docentes antiguos y se retienen a capacitarse en el uso de las nuevas 

herramientas tecnologías, llevando su clase de forma monótona y repetitiva, ello 

afecta el aprendizaje en los estudiantes, ya que el transcribir una clase permite que 

el estudio sea poco llamativo para el educando, los docentes deben actualizarse 

siempre ya que las tecnologías deben ir de la mano con la educación, en muchos 

investigaciones el problema principal está en la carencia de hábitos y técnicas de 

estudio en los alumnos, problemas que vienen tanto del hogar como de la institución 
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donde se educan, así mismo son muchas las técnicas que no garantizan el 

rendimiento académico, por ello debemos de saber que técnicas utilizar y en el 

momento adecuado. La presente investigación muestra diferentes técnicas de 

estudio que podrían favorecer al docente y al estudiante en el momento de 

aprendizaje. 

 

Se observó otra tesis semejante al tema que estamos trabajando, con el 

nombre de “Influencia de las Estrategias Cognitiva en el Rendimiento Escolar de 

los niños de 8 a 10 años, con dificultades de aprendizaje” publicada en el año, 2013 

por la autora Ginger Yadira Lozano Santacruz, de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, esta investigación permitió conocer 

las razones que inducen el bajo desempeño escolar, y a la vez proporciona 

soluciones para tal mejorar la calidad educativa. 

 

Esta investigación, se la llevó a cabo en el Centro de Rehabilitación Médica 

# 2, donde se aplicaron test psicológicos para medir los niveles de trastornos 

cognitivos y desarrollo conductual, el propósito fue evaluar la influencia de las 

Estrategias Cognitivas en el rendimiento escolar, en los niños de ocho a diez años 

con dificultades de aprendizaje. 

 

A través de los años nuestro país a fomentado variedad de cambios con la 

finalidad de mejorar la educación, entre ellos se encuentra la capacitación a los 

docentes, ingreso de herramientas tecnológicas a las instituciones para que vayan 

acorde a la educación, sin embargo muchos de los docentes se oponen a estos 

cambios, emitiendo el comentario de que son distractores para los estudiantes. 

Tomando en cuenta que el educando se deja mal influenciar en la utilización de 

estas valiosas herramientas. 

 

Los establecimientos educativos deben estar dispuestos al cambio que exista 

como aporte para mejorar la educación de sus alumnos, a esto conlleva la aceptación 

de guías didácticas que permitan al estudiante tener nueva visión en el momento de 

su enseñanza para que puedan estar preparados para cada reto que se les presente 

en susvidas. 
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El estudiante fomenta un entorno creativo en el coeficiente intelectual en su 

ideología o pensamientoyqueayudenasolucionarproblemáticapresentadaenlosniños 

con dificultad de aprendizaje contexto que no nos permite prosperar en el desarrollo 

competitivo. 

 

Mi proyecto se dirige a obtener una fase que favorezca el ámbito educativo 

en nuestro país, la comunidad educativa es quien fortalece los conocimientos del 

estudiante y permite que pueda presentarse ante la sociedad con conocimientos 

claros y específicos guiados a ser un futuro mejor. , los educadores  deben tener 

técnicas motivadoras y siempre estar preparándose para dar lo mejor en cuanto a 

fundamentos claros que podrán permitir un buen desarrollo del país. 

 

Marco Teórico o Conceptual 

 

El presente trabajo me permitirá utilizar técnicas de estudio en el desempeño 

académico en los estudiantes de octavo año en la Unidad Educativa Tenguel,  para 

observar el nivel académico que se encuentran los estudiantes, la falta de utilización de 

herramientas tecnológicas actualizadas por parte de los docentes que imparten la 

asignatura de ciencias naturales. Cada una de las etapas realizadas tienen sus bases y 

fundamentos para llegar al ente del porque el bajo desempeño académico. 

 

   Técnicas de Estudio 
 

 

Las técnicas de estudio son una vía a través de la cual el estudiante desarrolla unas 

mejores capacidades para aprender, lo cual implicaría un aumento en el rendimiento 

escolar. Ayudan al alumno a aprender a estudiar, en definitiva, son estrategias que enseñan 

al estudiante a aprender. 

 

Acosta, (2013), menciona: 
 

Las técnicas de estudio o estrategias de estudio son distintas perspectivas aplicadas al 

aprendizaje general. Generalmente son críticas para alcanzar el éxito en la escuela. Hay 

una variedad de técnicas de estudio, que pueden enfocarse en el proceso de organizar, 

tomar y retener nueva información, o superar exámenes. Estas técnicas incluyen 
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mnemotecnias, que ayudan a la retención de listas de información, y toma de notas 

efectiva. (p.76) 

 
Esta técnica permite que el educando pueda aprender mediantes un método que, a 

través de su práctica obtenga un mejor rendimiento académico. ¿Qué se pretende? Que el 

alumno aprenda a estudiar. ¿Cómo? Enseñándole qué pasos debe seguir para extraer la 

información necesaria de un texto. Enseñándole cómo planificar una sesión de estudio, o 

como prepararse para afrontar una evaluación. Las cosas necesarias para estudiar son tres: 

Poder Estudiar, QuererEstudiar,SaberEstudiar.Poderserefiereaposeerlascapacidades 

mínimas de inteligencia y de aptitudes. Querer, significa, tener motivación suficiente para 

el esfuerzo que supone elestudio y Saber, se refiere a dominar las técnicas de estudio y 

los hábitos necesarios para hacer más eficaz el proceso enseñanza - aprendizaje 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

El educador o docente, experimenta con varias causas de comportamiento y 

llega a la conclusión de que la mayor causa para el paradigma aplicado es el 

constructivismo que se lo denomina en pedagogía como una base para la teoría del 

conocimiento constructivista. 

Se crea la necesidad de entregar a los alumnos todas las herramientas permitidas 

para que creen en base a los procedimientos respuesta para las situaciones 

problemáticas, lo cual implica que sus ideas sean modificadas y aplicadas en 

procedimientos distintos para que sigan aprendiendo. 

El constructivismo en forma educativa presenta una forma diferente de visualizar 

mejor todos los paradigmas que se encuentran en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje se entiende y se propone llevar a cabo varias procesos dinámicos, donde 

participan e interactúan los estudiantes, de manera que los conocimientos aplicados 

sean de ayuda para los estudiantes para construir su camino autentico para la 

determinación esperada (por el sujeto cognoscente). 

El construir un sistema pedagógico hace que la causa didáctica se oriente a la 

acción de la enseñanza. Consideramos que los alumnos que tengan abastos 

conocimiento, ya que ellos ayudan a construir nuevos saberes y por ende a mejorar el 
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sistema de competitividad con sus demáscompañeros. No podemos generar conflictos 

c poniendo con privilegios ala base genética que ya se tiene de herencia en posiciones 

superiores alos demás.  

El autor Tünnermann, C, (2011) en lo relacionado con el 

constructivismo en las universidades hace énfasis en lo siguiente: 

 

A partir de las investigaciones de Piaget sobre el desarrollo genético de la 

inteligencia van desenvolviéndose los enfoques constructivistas, hasta el extremo que 

M.A. Campos y S. Gaspar afirman que “el constructivismo es hoy en día el paradigma 

predominante en la investigación cognoscitiva en educación”. Novak, a partir de los 

trabajos de Ausubel sobre la asimilación de los conocimientos, nos dice que “el nuevo 

aprendizaje depende de la cantidad y de la calidad de las estructuras de organización 

cognoscitivas existentes en la persona”. La psicopedagogía nos aporta la información 

sobre cómo aprenden los alumnos y cómo construyen los conocimientos científicos. La 

psicología cognitiva más los aportes de la epistemología, entendida como la doctrina 

de los fundamentos y métodos del conocimiento científico, han esclarecido nuestra 

capacidad de entender cómo aprende el estudiante, a partir, como   señalan los 

especialistas, de las reflexiones sobre la construcción del saber científico. Estos aportes 

inciden, necesariamente, en la didáctica de las diferentes disciplinas del conocimiento 

humano. (P. 23). 

Apoyar que el ser humano, tanto en las características cognoscitivasy sociales del 

proceder como en los afectivos, no es un mero producto delentorno ni una simple 

consecuencia de sus habilidades. 

Se puede decir que el conocimiento no es un calco de la realidad, sino una 

construcción del ser humano, que se desarrolla con los bosquejos que ya contiene. 

El estudiante es el encargado de su propia evolución de aprendizaje, donde la 

función mental constructiva del estudiante se maneja a los contenidos que tiene en una 

jerarquía notable de transformación. 

Si el estudiante reconstruye entes de conocimiento que ya están cimentados. Se 

puede dar un ejemplo, los estudiantes construyen su desarrollo de aprendizaje a través 

del sistema de las operaciones algebraicas. 

La perspectiva del aprendizaje se forma de manera constructivista yaque existen 

posiciones similares de instrucción del conocimiento. 
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En realidad, todo lo que genera se puede facilitar una manera constructiva de 

aprendizaje, por eso los estudiantes construyen una experiencia única, por lo cual se 

dice que los conocimientos de las personas no se puede medir ya que cada persona tiene 

un ilimitado interés de aprender por tanto su conocimiento será distinto en cada 

individuo y su manera de ajustarse a la realidad subjetiva de construcción interna 

también. 

Por el contrario, decimos que cuando se construye aprendizaje que logre 

postular en un 90% a la instrucción educativa esto es de conocimientos programados, 

de manera que se puede fijar todos los contenidos de manera rápida y efectiva 

alternando métodos en los procesos de enseñanzas, las diferencias pueden parecer útil, 

no solo sustentan cambios significativos en la pedagogía si no también crean pruebas 

biológicas, geográficas y psicológicas. 

Es por eso que se aplica en las aulas de las instituciones educativas para crear un 

sistema de constructivismo diferente donde se crea un contexto favorable de 

aprendizaje, en un lugar de tranquilidad con un clima de cooperación y motivación con, 

en donde todos los alumnos participan creando un sistema de compañerismo en grupos, 

Así, el sistema de aprendizaje no solo prima sino que también existen notas de 

cooperación, por otro lado se genera instrucciones que diferencian contenidos e 

imparten situaciones de aprendizajes con contenidos metodológicos que generan 

objetivos fijados previamente en la realidad. 

El constructivismo es una manera de impartir diferentes tendencias 

deinvestigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran lasteorías de Jean 

Piaget (1952), lev Vygotsky (1978), David Ausubel (1963),Jerome Bruner (1960), y aun 

cuando ninguno de ellos se denominó comoconstructivista sus ideas y propuestas 

claramente ilustran las ideas deesta corriente, teórica constructivista. 
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Definiciones de Técnicas de Estudio 

 
 

Son estrategias, procedimientos o métodos, que sepon en en práctica para adquirir 

aprendizajes, ayudando afacilitar el proceso de memorización y estudio, para mejorar el 

rendimiento académico. 

 
González: (2009), define que: 

 
 

El estudio es una actividad que requiere de unas pautas precisa para llevarlo a cabo 

con éxito. La aplicación de una serie de técnicas facilita el estudio en gran medida. Sin 

embrago, el importante “fracaso escolar” predominante en la situación actual de la 

enseñanza nos deja entrever que estos procedimientos de aprendizaje son más bien es 

investigaciones. Por eso, una tarea imprescindible en el profesor de hoy en día debería ser 

concienciar, motivar y enseñar a estudiar a sus alumnos las posibles técnicas y 

procedimientos que les podría ser muy útiles en su cometido. Este artículo pretende servir 

de ayuda para tal fin. (p. 81) 

 
El Autor indica que las actividades educativas deben tener una visión con los 

objetivos claros y explícitos que definan mejorar el procesos de enseñanza planteado, 

según las investigaciones los docentes desconocen de estrategias que permitan facilitar el 

proceso de aprendizaje en el estudiante, tomando en cuenta que 

unaenseñanzadebeserguiadapormediodelas técnicas de estudio, para que es estudiante 

logre obtenga un buen conocimiento dentro del procesoeducativo. 

 

Antecedentes de las Técnicas de Estudio 

 
 

Las técnicas de estudio dan un gran paso a la enseñanza ya que  el procesamiento 

del nivel cognitivo se fortalece de nuevos métodos de estudio  que permiten que los 

estudiantes puedan captar los objetivos fomentados dentro de las clases, son pautas que 

hacen referentes ciertos escritores mediantes sus artículos que han sido como una guía en 

diferentes áreas, ya que se enfoca desde la adquisición de nuevos conocimientos. 

 
Herrera A., (2011) manifiesta que: 
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Los docentes que preparan bien sus clases desarrollan una enseñanza más desafiante y 

demuestran seguridad en su quehacer pedagógico. Esta seguridad le permite mantener 

una buena comunicación con sus estudiantes y darse cuenta de los tiempos reales que 

ellos requieren para que se produzcan los aprendizajes deseados. (p.16) 

 
El docente deberá dentro de sus planificaciones implementar metodologías que 

favorezcan en el procesos enseñanza – aprendizaje con la finalidad de que el estudiante 

capte cada uno de los temas expuestos dentro del aula, a ello se  debe 

incluirtrabajosqueproduzcanunbuenaprendizaje, de esa manera le dará seguridad en la 

asignatura que consideran difícil en la malla académica. 

 
Mayer R., (2010) refiere que: “Además de proporcionar técnicas que estimulen el 

procesamiento cognitivo activo, el aprendizaje constructivista 

secentraenlaconcepcióndelestudiante,porejemplo,deunainformación que sea 

potencialmente comprensible”.(p.168) 

 
El nos dirige a un procesos incrementado dentro de la planificación pedagógica de 

los docentes y que es de vital importancia en el momento de fomentar una clase dentro 

del aula, estas técnicas permiten que el docente y estudiante puedan asimilar un nuevo 

tema llevando conocimientos mas allá de una simple clase, el docente debe de utilizar 

herramientas que permitan que la clase sea constructiva. 

Se puede decir que algunos  materiales de trabajo que integran una diversidad de 

elementos textuales (secuenciales e hipertextuales) y audiovisuales pueden incluirse 

también como un software educativo, gráficos, un entorno virtual etc, aquello que nos 

puede resultar útiles en el ámbito de la educación. 

 Software educativo 

Para (Rodriguez, 2015). En su trabajo “Usabilidad de un software educativo como medio 

instruccional para el proceso de enseñanza-aprendizaje de una asignatura”. Publicado 

en la Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo 

El software se puede caracterizar por diferentes alternativas por tener algo interactivo, 

a partir de recursos multimedia como videos, sonidos, fotografías, diccionarios 
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especializados, explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y de juegos 

instructivos, que apoyan al trabajo, evaluación y diagnóstico de cada docente. Puede 

tratar diferentes materias de diferentes grados escolares. 

Tomando lo anteriormente citado un software educativo beneficia en mucho a los 

estudiantes por su interactividad como es al tener como ayuda o un refuerzo a los temas 

que se estén revisando ya sea con videos, imágenes y así de esta manera puedan 

desarrollar más sus conocimientos.  

 Entorno virtual  

Para Javier, (2006) “Aprender y enseñar entonos virtuales: actividad conjunta, ayuda 

pedagógica y construcción del conocimiento”. Publicado en la revista RED: Revista de 

Educación a Distancia manifiesta lo siguiente:  

Caracterizar el aprendizaje en entornos virtuales como un proceso de construcción 

supone, esencialmente, afirmar que lo que el alumno aprende en un entorno virtual no 

es simplemente una copia o una reproducción de lo que el entorno le presenta como 

contenido a aprender, sino una reelaboración de ese contenido mediada por la 

estructura cognitiva del aprendiz. (p.2) 

El entorno virtual es una ayuda más para el estudiante que para el tutor ya que se puede 

tener acceso a la información en la web y podrá ir a investigar  específicamente a los 

temas que le han quedado dudas para que pueda aprender, si bien se sabe que puede 

asimilar los cenicientos de una mejor manera.  

Tipología de las Técnicas de estudio 

 
 

Las técnicas de estudio son relevantes en la educación, es lo que hace referente la 

escritora mediante esta cita, ella nos permite visualizar como podemos tener un resultado 

positivo en el momento de plasmar una clase, la observación que le va permitir analizar 

la problemática del estudiante, haciendo ciertos reconocimientos es fundamental que se 

clasifique la inquietud para que logren una buena evaluación. 
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Leicero, (2013) define que: “Técnica es el procedimiento particular, reflexivo y 

confiable aplicado al empleo de un instrumento, al uso de material, al manejo de una 

determinada situación o a la operativización de un método”. (p. 74) 

 

El autor nos refiere a que la técnica es el medio para lograr los objetivos, nos 

conlleva a un resultado fructífero en el proceso enseñanza - aprendizaje. 

 

Entre las técnicas de estudio empleadas en el momento del aprendizaje tenemos: 

 

Observar , Analizar,  Ordenar,  Clasificar,  Representar,  Memorizar, Interpretar,  Evaluar. 

 
Existen diferentes tipos de técnicas de estudio que fortalecen la educación, pero 

lo importante es que el docente pueda conocer cuál es la que va aplicar de acuerdo la 

problemática que tenga el estudiantesdentro del aula de clases, siempre y cuando esta 

técnica permita mejorar el procesos de aprendizaje. 

Multimedia 

 Para Coll, (2004) en su investigación “Psicología de la educación y prácticas 

educativas mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación” expresa 

que la multimedia es: 

  característica multimedia se refiere a la capacidad de los entornos basados en las TIC 

para combinar e integrar diversas tecnologías específicas y los sistemas y formatos de 

representación propios de cada uno de ellos. Pero las TIC permiten no sólo combinar e 

integrar diferentes sistemas simbólicos (lengua oral, lengua escrita, imágenes fijas y en 

movimiento, lenguaje matemático, sonido, sistemas gráficos, etcétera) en la 

representación y transmisión de la información sino también transitar con facilidad 

entre uno y otro. (p.11) 
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Conectividad 

  Para Coll, (2004) en su investigación “Psicología de la educación y prácticas 

educativas mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación” pone en 

manifiesto: 

 La conectividad se refiere a las posibilidades que ofrecen los entornos basados en las 

TIC para establecer redes de información y comunicación con múltiples puntos de 

acceso. (p.12) 

Interactividad 

 Para (Coll, 2004) en su investigación “Psicología de la educación y prácticas 

educativas mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación” pone en 

manifiesto:  

 La interactividad se refiere a las posibilidades que ofrecen las TIC de que el estudiante 

establezca una relación contingente e inmediata entre la información y sus propias 

acciones de búsqueda o procesamiento de la misma. (p.10) 

Hipermedia 

 Para Coll, (2004) en su investigación “Psicología de la educación y prácticas educativas 

mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación” pone en manifiesto 

pone en manifiesto:  

Técnicas de estudios en un entorno educativo 

  Es importante que se considere dentro del entorno educativo, exista un 

planteamiento del aprendizaje constructivista, del docente, para lograr ese objetivo es 

fundamental que se implemente las técnicas de estudio como una estrategia 

metodológica en el proceso del estudiante 

   Subrayar 

 

 Subrayarlo más relevante del concepto de un tema, permite que el estudiante destaque 

lo significativo según lo estudiado. 
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Realiza tus propios Apuntes 

 

 El estudiante con esta técnica realiza sus apuntes según lo entendido en un párrafo, las 

lecturas se disminuyen con esta técnica. 

 
Mapas Mentales 

 

  Otro clásico. Crear un mapa mental es la mejor manera para resumir y organizar 

nuestras ideas.  

 

Fichas de Estudio 

 

 Las fichas de estudio es un método de aprendizaje especialmente eficaz a la hora de 

asimilar datos concretos, fechas, números o vocabulario. Esta técnica nos permiten 

memorizar un proceso o secuencia de lo leído.  

 
Ejercicios/Investigaciones prácticos 

 
 

 Esta meteorología utilizada por los docentes nos ha permitido que el estudiante 

investigue un tema para luego ser expuesto. 

Tests 

 

 Los tests son una excelente manera de repasar en los días u horas previas a un examen. 

Con los tests podemos comprobar que áreas llevamos mejor y cuáles peor, para así centrar 

los esfuerzos donde sea necesario. Además, si compartimos exámenes con nuestros 

compañeros para ponernos a prueba mutuamente, podemos descubrir detalles importantes 

que hemos obviado. Por ello, sin duda una de las mejores estrategias de estudio es crear 

tests e intercambiarlos con vuestros compañeros como una de las estrategias y técnicas 

de aprendizaje previas al examen. 

 

Reglas Nemotécnicas 

 
  Las reglas mnemotécnicas es uno de los métodos de estudio especialmente útiles a 

la hora de memorizar listas y conjuntos, funcionanasociandoconceptos para memorizar. 
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Dibujos 

 Las personas utilizan en esta técnica la visualización y la almacenan en su memoria, 

son capaces de memorizar mejor los conceptos cuando están asociados a imágenes o 

dibujos. Por tanto es una técnica que no debemos de dejar de utilizar dentro del aula. 

 

Nueva Pedagogía o Educación y las Técnicas de Estudio 

 
 

 En el nivel pedagógico se considera a las técnicas de estudio como un paso enorme al 

cambio educativo ya que permite la conexión de la educación mediante tecnologías, 

permitiendo que el estudiante desempeñe sus habilidades en el desarrollo del 

conocimiento mediante estrategias metodológicas de acuerdo al medio en que se vive. En 

las instituciones educativas que fomentan estas técnicas, forman un medio científico en 

el estudiante llevándolos a ser más creativo e investigativo. 

 

Sobrado L.; Cauce A., Rial R., (2012) expresa que: 
 

 La representación mental del constructo estudiar qué hace el profesorado y el alumnado 

es habitualmente divergente. Revisando la literatura científica sobre el tema, encontramos 

múltiples y variadas ideas que subyacen de las diferentes definiciones, así como una muy 

difusa que se extrae de aproximaciones conceptuales al hecho de estudiar. (p. 157) 

 
 En el aula de clases el docente se convierte en un medio de comunicación entre la 

tecnología y el tema a conocer, los estudiantes colocan como base principal las técnicas 

que conlleven tecnologías, englobándolos a un mundo lleno de cambio, la educación ha 

sido la primera parte de un futuro mejor o el buen vivir, que permitirá a estudiante a ser 

mas investigativo. 

 

 Hoy en día las tecnologías utilizadas en las instituciones educativas es complementaria 

para el aprendizaje del escolar, porque el mismo puede hacer el uso en cosas que se le 

dificultanyautoinstruirsedesdecasapudiendoasídespejarcualquierduda o inquietud que no 

puedo trabajar en el aula declase. 

 

 El apoyo digital complementa el entorno educativo y moderniza el ambiente de clases, 

dentro de nuestra planificación curricular se tendrá que implementar el uso de las 
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herramientas tecnológicas, basándonos en la página Web que permitirá al estudiante 

facilitar el conocimiento ya que es una herramienta fiable a un cambio, este permitirá 

despejar dudas en un salón de clases, y podrán los estudiantes se investigativos. 

 
 Dentro del medio en que vivimos existen diariamente cambios que permiten a que el 

ser humano mejore y facilite su vida, entre ellos está la tecnología que realiza cambios 

consecutivos, hoy en día existen muchas formas para dar una clase entre ella encontramos 

las páginas web que nos permite difundir información y compartir al mismo tiempo, 

obteniendo como resultado estudiantes creativos y con responsabilidad. 

 Cognitivo 

 Se refiere básicamente a la inversión psicológica del estudiante en su aprendizaje, así 

como a aspectos relaciones como la motivación y las estrategias meta-cognitivas del 

alumno relacionadas con el aprendizaje autónomo y la responsabilidad para mejorarlo.  

(p.22) 

 Afectivo 

 Para  González, (2010) en su investigación “El alumno ante la escuela y su propio 

aprendizaje: algunas líneas de investigación en torno al concepto de implicación” pone 

en manifiesto pone en manifiesto 

 “Denominado también, por algunos autores como “componente psicológico” de la 

implicación del estudiante con la escuela y la educación, esta dimensión destaca la 

importancia de las conexiones afectivas en el centro escolar y en las aulas”. (p.18) 

Investigaciones de las técnicas de estudio en la educación 

 
 

 Estas técnicas de estudio sería un paso inmenso al cambio conllevado de la mano a la 

tecnología, la educación se transporta a la investigación por medio de herramientas que 

serán la fuente principal de la educación en un futuro. Estas técnicas son un estrategia 

para llegar al estudiante y reforzar el proceso enseñanza – aprendizaje.  
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 Las estrategias de estudio son distintas apariencias aplicadas al aprendizaje, por las 

exigencias del entorno competitivo en el que la sociedad se desenvu el v eyquepermite 

aprovechar las ciencias proporcionando herramientas innovadoras para ampliar los 

conocimientos educativos del docente y del estudiante en el proceso enseñanza – 

aprendizaje con la finalidad de mejorar la calidad educativa. 

 
Toro Ponce H., López M., (2013), refiere: 

 
 

  Respecto a la utilización efectiva de los organizadores gráficos en clases, las 

orientaciones de uso hacia los escolares efectuadas por los futuros docentes fueron desde 

utilizar los organizadores prescritos en las programaciones curriculares que ellos mismos 

habían utilizado hasta dejar utilizar libremente el organizadores gráficos que los alumnos 

consideraran más apropiado. (p.416) 

 
Por lo general estas técnicas de estudio son tips para alcanzar el éxito escolar, 

académico, pedagógico y profesional, son útiles para desarrollar competencias cognitivas 

en los diferentes campos de estudio. Es fundamental que el docente debe buscar el 

mecanismo para tener la atención del estudiante, como resultado o cambio veremos a los 

estudiantes ser másparticipativodentrodelaula,usandométodosqueseainteractiva, 

dinámica, llamativa con un procesamiento lógico en la asignatura, donde el educando sea 

parte y colabore de lo que aprendió, unas de las estrategias son la técnicas queel maestro 

aplica en el salón declases. 

 

 Conductual 

 Para González, (2010) en su investigación “El alumno ante la escuela y su propio 

aprendizaje: algunas líneas de investigación en torno al concepto de implicación” pone 

en manifiesto: 

 Es el referido a la participación en actividades de aula y escuela. La participación 

abarca conductas básicas como asistencia, seguir las reglas escolares, y evitar conductas 

disruptivas, y conductas a nivel superior tales como esforzarse en aprender. (p. 18) 
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Según el autor que toda participación en el aula y escuela contempla las conductas 

básicas de los estudiantes, estas conductas se ponen en manifiesto de diferentes formas 

para esto se deben seguir reglas para poner evitar conductas disruptivas y que estos 

desarrollaren conductas a otro nivel como esforzarse en aprender. 

Antecedentes de la calidad del desempeño escolar 

 
 

En el desempeño escolar podemos tener el del conocimiento adquirido en el 

ámbito escolar, terciario o universitario. Si obtenemos a un estudiante con buen 

rendimiento académico sabremos que el docente a tratado de llegar al conocimiento del 

estudiante utilizando metodologías que permitan obtener buenos resultados en los 

conocimientos obtenidos durante las horas clases dentro de una institución. 

 

La baja calidad del desempeño escolar se debe al docente, este deberá buscar la 

metodología indicada para el conocimiento del estudiante, guiándolos en caminos 

tecnológicos que faciliten el nivel de desempeño dentro del aula clase. 

 
En la calidad de desempeño académico esta englobado todo la comunidad 

educativa, quien será el juzgador de cómo se desarrollaron las clases dentro del aula y si 

se ha utilizando estrategias dirigidas a los estudiantes con la finalidad de fomentar el 

mejoramiento académico de ello. 

 

Para el autor el desempeño académico tienen un gran impacto en los 

pensamientos de la educación, en la formación de los estudiantes donde su aprendizaje 

se ve notoriamente beneficiado, es por esto que las técnicas de estudios deben ser 

aplicados en todas las clases para que los estudiantes tengas mas acceso a la 

información y desarrollen mejor la construcción de los conocimientos adquiridos.   

Reflexivo 

 Para Perrenoud, P,(2004). en su publicación: “Desarrollar la práctica reflexiva en el 

oficio de enseñar: profesionalización y razón pedagógica” (Vol. 1). Menciona lo 

siguiente: 
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 En otras palabras, en algunos oficios considerados como profesiones en pleno 

derecho fundadas en conocimiento científico sólidos, la referencia al practicante 

reflexivo es una forma de rehabilitación de la intuición y de la inteligencia práctica, así 

como su reintegración en el núcleo de la competencia profesional.  

 Para Domingo, (2014) en su publicación “La práctica reflexiva: bases, modelos e 

instrumentos” menciona lo siguiente: 

 En este paradigma reflexivo el profesional se convierte en agente activo de la 

construcción del saber profesional porque no aplica directamente estrategias 

preestablecidas, sino que las construye a medida, para cada necesidad concreta. Este 

profesional precisa y dispone de un amplio abanico de habilidades personales que le 

capacitan para la investigación, el análisis, la reflexión y la creación. Su trabajo presenta 

una clara vertiente creativa, dinámica y cambiante que le exigen innovación y 

compromiso. (p.19) 

Observación 

 Para el autor Evertson, (2008) en su publicación “La observación como indagación y 

método. Métodos cuantitativos aplicados” afirma que: 

 Es esa persona un docente u orientador interesado en observar la conducta de un 

alumno para completar la información proporcionada. 

 

 En el artículo anterior el autor hace mención a que es un procesos de fijar la atención 

en una persona u objeto con la finalidad de identificar sus cualidades. 

Imaginación 

 Para el autor (Vigotsky, 2003) en su publicación “La imaginación y el arte en la 

infancia”, manifiesta que: 

 Llamamos actividad creadora a toda realización humana creadora de algo nuevo, ya 

se trate de refuerzos de algún objeto del mundo exterior, ya de determinadas 
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construcciones del cerebro o del sentimiento que viven y se manifiestan solo en el 

propio ser humano. 

La calidad del desempeño escolar en el entorno educativo 

 
 Aunque no en forma exclusiva, el bajo rendimiento académico es uno de los 

determinantes del abandono escolar. Incluso, cuando no se 

presentaelabandonoescolar,elbajorendimientoylarepeticióndecursos también provocan 

dificultades para la institución y para la población estudiantil. De tal forma que es 

imperante buscar alternativas que ayuden al estudiante a asimilar conocimientos esto son 

las técnicas deestudio. 

 
 Román M, Murillo F., (2011), “Los estudiantes que asisten a aulas con una mayor 

proporción de actos de robo o maltrato físico o verbal obtienen peores desempeños tanto 

en lenguaje como en matemáticasque aquellos que asisten a aulas donde existe una menor 

violencia.(p.47) 

 
 En la Unidad Educativa Fiscal Tenguel existe bajo conocimiento en relación a la 

utilización de técnicas metodológicas que ayuden a fomentar el mejoramiento académico 

dentro de las diferentes asignaturas, el estudiante se radicara en el cambio siendo portador 

de comunicaciones para que se desarrollen en diferentes tipos de actualización, el 

desempeño escolar depende en gran medida del ambientesocio- familiar que rodea al 

alumno, y en la niñez el medio social que más directamente incide sobre ellos es la 

familia. Determinar cuáles son las disfunciones familiares que están haciendo clínica a 

través del niño y diagnosticarlas, para cambiarlas con una metodología específica de las 

intervenciones en familia. 

Plantear preguntas 

 Según el autor(Nosich, 2003)en su publicación “Aprender a prensar: pensamiento 

analítico para estudiantes” afirma que: 

 Si soy un estudiante que piensa de manera analítica en un terreno, me encontrare 

formulando preguntas en ese terreno. Formulare preguntas acerca de la clase de lo que 



 

38 
 

oiga a los profesores o a los demás estudiantes o a mis propias opiniones y comprensión. 

(p.62) 

Razonar. 

 Según el autor(Nosich, 2003)en su publicación “Aprender a prensar: pensamiento 

analítico para estudiantes” afirma que: 

 Razonar sobre un campo puede ser difícil. Inicialmente precisa reconocer tanto lo que 

sabemos tanto como lo que necesitamos saber, pero no sabemos. Además, significa ser 

capaz de extraer conclusiones en función de un razonamiento. (p.64) 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Según ALAS A. (2002), dice: 

 Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, es el conjunto de 

tecnologías y el pensamiento humano que permitirá la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, 

en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica 

o electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el 

desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. (P16) 

HISTORIA DE LAS TIC 

Entre los acontecimientos relevantes de la TIC en la educación podemos señalar entre 

otros: 

1958-Aparece el primer programa para la enseñanza dedicado a la aritmética 

binaria, desarrollado por Raht y Anderson, en IBM, con un ordenador IBM 650. A fines 

de 1960 implementaron 25 centros de enseñanza en EE.UU., con ordenadores IBM 

1500. Uno de los mayores inconvenientes que tuvieron fueron los altos costos de su 

aplicación. - La Universidad de California fundó en Irving el Centro de Tecnología 

Educativa, bajo la dirección de Alfred Bork, donde se desarrollaron materiales para la 

educación asistida con computadora.  
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1972- El gobierno de los EE.UU. concedió, a través de la American Nacional 

ScienceFoundation, 10 millones de dólares a dos compañías privadas, Control Data 

Corporation (CDC) y Mitre Corporation (MC), con el fin de lograr sistemas para enseñar 

con computadoras, aplicables a nivel nacional. 

 

La Universidad de Illinois, bajo la dirección de Donald Bitzer, en colaboración con Dan 

Alpert, el proyecto PLATO (Programmed Logia forAutomaticTeachingOperations). 

Aparece un ordenador muy poderoso con un gran número de terminales; esto hace que 

sea económicamente viable. Estas utilizaban pantallas de plasma que son transparentes 

y permiten que se sobrepongan transparencias en color sobre los gráficos generados 

por la computadora. Se distribuyó su material a las instituciones mediante líneas 

telefónicas ordinarias y desde allí a la terminal del estudiante. Uno de los mayores 

atractivos de PLATO es la biblioteca, estas tenían un catálogo que contenían todas las 

disciplinas y niveles y representa más de 4000 horas de clase.  

 

En  1972 se distribuye comercialmente en CD, y también a otras partes del mundo, 

como por ejemplo Inglaterra, aunque tiene altos costos de aplicabilidad TTCCIT 

(TimesharedInteractiveComputerControlledInformation Televisión) utilizaba televisores 

normales y la transmisión se hacía por cable, lo que implica un alto costo. La 

programación de este sistema adoptó un formato de tipo heurístico, orientado al 

estudiante, en el cual el alumno puede hacer o encontrar su propio camino dentro del 

tema. Contaban con un equipo de escritores, psicólogos educativos, técnicos en 

evaluación y especialistas en paquetes, personas preparadas para su utilidad. 

 

En 1963- En la Universidad de Stanford, con apoyo de la Fundación Carnegie, de 

la Academia Nacional de Ciencias y del Ministerio de Educación de EE.UU. Uno de los 

primeros proyectos, el DIDAO, se desarrolló bajo la dirección de Patrick Suppes. Estos  

materiales preparados se destinaban especialmente al aprendizaje de las matemáticas 

y la lectura.  
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 En el Instituto Tecnológico de Massachusetts , un equipo dirigido por Seymour 

Papert, discípulo de Piaget, presenta la creación de un sistema con dos elementos 

básicos: el lenguaje de programación Logo y un robot llamado Tortuga. “Logo” que es 

una voz derivada del griego logos y contiene, a la vez, las nociones de logo-razón, logo-

lenguaje y logo-cálculo. Este no se trataba de un lenguaje informático, caso contrario de 

un nuevo enfoque en la utilización la computdora en la enseñanza.  

 

En 1965- En el campo de la teleinformática, se logró conectar una computadora 

en Massachusetts con otra en California a través de una línea telefónica. De estos 

experimentos se derivó el proyecto ARPANET en 1967, y para 1972 ya estaban 

conectadas varias computadoras y comenzaron a desarrollarse nuevas aplicaciones 

como el correo electrónico. El crecimiento de ARPANET desembocó en lo que hoy se 

conoce como internet, esta era una tecnología que permitía dar el soporte a la 

comunicación de datos para la investigación y hoy interconecta decenas de miles de 

redes de cómputo en todos los continentes y en el espacio exterior. Actualmente el 

internet también ha pasado a ser uno de los recursos tecnológicos sumamente 

vinculados con las temáticas en una institución educativa.  

 

1970- Surgieron en Europa los primeros proyectos para introducir los 

ordenadores en la enseñanza en las instituciones con educación secundaria. Entre ellos 

el plan francés de J. Hebenstreit, quien contemplaba la formación anual de 100 docentes 

de enseñanza superior de tiempo completo, el equipamiento de 58 instituciones 

educativas, el desarrollo de un lenguaje fácil que permitirá la utilización compartida de 

los programas y la constitución de equipos de investigación. 

 

Se presentó el informe Johnsen en Dinamarca,que se habían entregado hasta el 80% de 

computadoras  a estudiantes enseñanza media,  en virtud del cual se dotó con equipos 

de fabricación danesa, de igual manera se desarrolló un lenguaje especial, el COMAL.  
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En futuro se creo el lenguaje Pascal por su facilidad en realización de programas que 

permitirán ayudar al docente en sus planificaciones, ya observando este cambio deciden 

algunas universidades comenzaron a utilizar la computadora en la enseñanza de este 

lenguaje en un intento por sustituir el BASIC, y así poder aprovechar los beneficios de la 

Programación Estructurada. El 14 de abril de 1970 la compañía Canon lanza al mercado 

la primera calculadora de bolsillo. 

 

En 1972-La Unesco y el Comité de Enseñanza de la Ciencia del ICSU (International 

Council ofScientificUnions), en París, se  destacan dos trabajos. El primero permitió  

hacer uso de las primeras videocaseteras para fines educativos; el otro fue la 

demostración del sistema PLATO el cual era conectado desde las terminales de París 

hasta la computadora en Illinois.  

 

Aparece la primera calculadora científica (HP-35) de la empresa HewlettPackard, el cual 

permite la evaluación funciones trascendentes como log x, sen x, y sucesiones. 

 

1973- En Gran Bretaña se inicia el proyecto NDPCAL 

(NationalDevelopmentProgramforComputerAidedLearning). Se pretendía el uso de los 

ordenadores para crear un ambiente que desarrolle la exploración, la experimentación 

y el aprendizaje, a través de los programas educativos, con programas para simular la 

conducta, de las faltas justificadas y no justificadas en sistemas y organizaciones 

complejas. 

 

En 1977- Aparecen en el mercado los microordenadores, las computadoras 

personales al igual que las tablet, estos permitirán que por su tamaño, potencia, 

facilidad de uso, puedan ser utilizadas por los estudiantes con programas educativos que 

permitan ser llevados a las instituciones para su uso dentro de las aulas. Por ellos la 
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comercialización de los microordenadores  generalizo la incorporación de sistemas 

educativos en estas herramientas de trabajo para que el docente pueda utilizarla en las 

horas clases. 

  

1980- Seymour Papert, matemático y epistemólogo sudafricano que hasta 1965 

había estudiado problemas pedagógicos con Jean Piaget en Suiza, y que en 1966 se 

trasladó a Cambridge, en Massachussets, donde colaboró con Marvin Minsky,  desallora 

una serie de reflexiones que permiten que el nivel educativo tenga una de las mas 

importantes opciones la utilización de las computadoras dentro de las jornada de clases, 

promueve lenguajes adaptados para ello. 

Cada docente deberá utilizar estas herramientas tecnológicas en parte de su 

planificación para llevar si una clase con conocimientos científicos y así los estudiantes 

se preparen para el futuro en la utilización de estas herramientas básicas. La propuesta 

de Papert es diametralmente opuesta a lo que se venía haciendo con las computadoras.  

Papert  trata de realizar un programa para que el estudiante sea un programador de la 

misma y desarrolle una clase con ambientes grafico con instrucciones básicas, esto 

permitirá que es estudiante mas pequeño que sea pueda desarrollar sus habilidades 

empezando de un trazo de líneas, realizar cuadros, círculos en fin muchas instrucciones 

básics para el desarrollo del mismo. 

 1985- Empiezan a aparecer programas que se pueden incorporan a la enseñanza 

en centros educativos con la finalidad de utilizar los programas tecnológicos. Se 

encuentran tutoriales de oficina que enseñan el sistema operativo  como son MS-DOS, 

WORDSTAR, WORDPERFECT, LOTUS, DBASE, WINDOWS, y demás  aplicaciones 

informáticas. Se podrán enseñar los programas como son de lenguajes como PASCAL, C, 

COBOL, BASIC, DBASE, etcétera.  

 

1986- La compañía Casio presenta la primera calculadora científica que tiene la 

capacidad de graficar, esta tiene las funciones para sola variable y asociarle una tabla de 

valores, realizando trabajos matemáticos con mayor rapidez y eficiencia.  
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1996- Texas Instruments presenta  la calculadora algebraica T1-92, esta contiene 

un Cas (Sistema de Álgebra Computacional) muy eficaz y poderoso.  

 

En poco tiempo aparece la tecnología Flash, que permite incorporación y actualización 

de  programas electrónicos,  también existen periféricos que permiten la recopilación 

de datos cbl (Calculator-Based-Laboratory) y cbr (Calculador-Based-Ranger) que 

permiten modelar fenómenos físicos.  

En el año 2000 la compañía Casio puso en el mercado calculadoras semejantes a 

la TI-92 (empero, tienen una versión del software Maple). Estas calculadoras cuentan en 

la actualidad con un software matemático actualizado entre ellos esta la Geometría 

Dinámica. 

Inserción de los juegos en las aulas 

 

Inserción de los juegos en las aulas Según la revista Edutec 

(http://www.edutec.es/publicaciones), “los cambios tecnológicos que se dieron 

permitieron dar una transmisión de la información que repercutieron en nuestro medio 

social y en la riqueza cultural del ser humano. Nos han permitido formarnos y aprender a 

manejar nuevas tecnologías, en si  adquiriendo día a día nuevos conocimientos las que 

permiten conducirse y entender la nueva configuración social y tecnológica 

contemporánea.” Hoy en día los diferentes tipos de tecnologías nos ha conllevado a un 

cambio drástico y englobar a la educación para ir de la par al cambio en nuestro medio, 

esto nos permitirá obtener mejor rendimiento académico ya que por medio visual son una 

ayuda importante en el proceso de la educación cuando se habla de aprendizaje visual a 

través de juegos interactivos, ya que a través de una interfaz amigable, colores y formas 

agradables, se puede captar la atención de los estudiantes y así lograr un interés por 

aprender, esto permitirá mejorar la calidad de desempeño académico en medio del 

procesos enseñanza - aprendizaje. 

 

Los docentes se preparan para mejorar su clase e incluyen en su planificación la 

utilización de estas técnicas y se puede observar que existen una mayor atención a los 

temas que se van a estudiar, tomando en cuenta los cambios tecnológicos que existen 
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hasta hoy, podemos saber que de igual manera tenemos varias de herramientas que serán 

utilizadas en diferentes asignaturas, medias juegos el conocimiento será más propicio para 

el estudiante facilitando la clase al docente. 

 

    Marco Legal 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador habla sobre el sistema 

Nacional de Educación según: 

 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdadeinclusiónsocialycondiciónindispensableparaelbuenvivir.Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

sudesarrolloholístico,enelmarcodelrespetoalosderechoshumanos,al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos 

y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollonacional. 

 
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico 

y bachillerato o su equivalente. Es 

derechodetodapersonaycomunidadinteractuarentreculturasyparticipar en una sociedad 

que aprende. El Estado promoverá el diálogointercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma 
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escolarizadaynoescolarizada.Laeducaciónpúblicaseráuniversalylaica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 
Art.60.- El Estado destinará los bienes y recursos necesarios para el 

funcionamiento de los establecimientos educativos de acuerdo a las normas establecidas 

por la constitución, la ley, el reglamento y las disposiciones presupuestarias. 

 
Art. 67.- Las universidades cooperan con el Estado realizando de acuerdo con sus 

posibilidades, estudios, proyectos, e investigacionesque 

contribuyan a entender los problemas de la región del país, para lo cual puede establecer 

centros de investigación. 

 
Art.68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de enseñanzas 

conforme a la diversidad del país. Incorporará en su gestión estrategias de 

descentralización y desconcentración administrativa, financieras y pedagógicas. Los 

padres de familia, la comunidad, los maestros y los educandos participaran en el 

desarrollo de los procesos educativos. 

 
Art. 80.- Establece la responsabilidad del Estado en el fomento de la ciencia y la 

tecnología con el fin de mejorar la productividad, la 

competitividad,elmanejosustentabledelosrecursosnaturalesysatisfacer las necesidades 

básicas de lapoblación. 

Art 2.- La educación se rige por los siguientes principios: 

Laeducacióntienesentidomoral,históricoysocial;seinspiraenlos principios de 

nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los derechos humanos y está 

abierta a todas las corrientes del pensamiento universal. 

 
La educación tendrá una orientación democrática, humanística, investigativa, 

científica, técnica, acorde con las necesidades del país. 

Art 3. Son fines de la educación ecuatoriana: 

Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del estudiante, 

respetando su identidad personal para que contribuyan 

activamentealatransformaciónmoral,política,social,culturalyeconómica delpaís. 
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Propiciarelcabalconocimientodelarealidadnacionalparalograrla integración 

social, cultural y económica del pueblo y superar el subdesarrollo en todos susaspectos. 

 
Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo de todos los 

recursos del país. 

 
Estimular el espíritu de investigación, activada y creadora y responsable en el 

trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido de cooperación social. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

TÍTULO I 

 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 
Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 

Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 

 
Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 

modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del 

Sistema Nacional de Educación. 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito 

educativo: 

 
a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible 

e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para 

toda la población sin ningúntipo de discriminación. Estáarticulada a los 

instrumentosinternacionales de derechoshumanos; 

b. Educación para el cambio.- La educaciónconstituyeinstrumento de 

transformacióndelasociedad;contribuyealaconstruccióndelpaís,delos proyectos de vida y 
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de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los 

sereshumanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, comocentro del proceso de 

aprendizajes y sujetos de derecho; y se organizasobre la base de los 

principiosconstitucionales; 

 
c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el 

plenoejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la pluralidaden la ofertaeducativa; 

 
d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés superior de los niños, 

niñas y adolescentes, estáorientado a garantizar el ejercicioefectivo del conjunto de sus 

derechos e impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber 

de ajustar sus decisiones y acciones para suatención.; 

 
e. Atenciónprioritaria.-Atención e integraciónprioritaria y especializadade las niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad o que padezcanenfermedadescatastróficas de 

altacomplejidad; 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveleseducativosdebenadecuarse a ciclos de vida de las 

personas, a sudesarrollocognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendode manera particular la igualdad real 

de grupospoblacionaleshistóricamenteexcluidos o cuyasdesventajas se 

mantienenvigentes, como son las personas y grupos de atenciónprioritariaprevistosenla 

Constitución de laRepública; 

 
g. Aprendizajepermanente.- La concepción de la educacióncomo un 

aprendizajepermanente, que se desarrolla a lo largo de toda lavida; 

 
h. ínteraprendizaje y multi aprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y multi 

aprendizajecomoinstrumentos para potenciar las capacidadeshumanas por medio de la 

cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzarniveles de desarrollo personal ycolectivo; 

 
i. Educaciónenvalores.- La educación debe basarseen la transmisión y práctica de 

valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, 
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generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de migración y 

creenciareligiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; 

 
j. Garantizar el derecho de las personas a una educación libre deviolencia de género, que 

promueva lacoeducación; 

 
K. Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos deben centrar su 

acción en las personas y sus derechos. La educación deberá incluir el conocimiento de los 

derechos, sus mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, 

reconocimiento y respetoa 

Las diversidades,enunmarcodelibertad,dignidad,equidadsocial,cultural e igualdad 

degénero; 

 
l. Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones,oportunidadesytratoentrehombresymujeres.Segarantizanmedidas de 

acciónafirmativa para efectivizar el ejercicio del derecho a la educación sin 

discriminación de ningúntipo; 

 
m. Educación para la democracia.- Los establecimientoseducativos son 

espaciosdemocráticosdeejerciciodelosderechoshumanosypromotores de la cultura de paz, 

transformadores de la realidad, transmisores y creadores de conocimiento, promotores de 

la interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la convivencia 

social, la participación, la integración social, nacional, andina, latinoamericana y 

mundial; 

 
n. Comunidad de aprendizaje- La educacióntiene entre sus conceptosaquel que reconoce 

a la sociedadcomo un ente que aprende y enseña y se fundamentaen la comunidad de 

aprendizaje entre docentes y educandos, consideradacomoespacios de diálogo social e 

intercultural e intercambio de aprendizajes ysaberes; 

 
o. Participaciónciudadana.- La participaciónciudadana se concibecomoprotagonista de la 

comunidadeducativaen la organización, gobierno, funcionamiento, toma de decisiones, 

planificación, gestión y rendición de cuentasen los asuntosinherentes al ámbitoeducativo, 
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asícomo sus instancias y establecimientos. Comprendeademás el fomento de las 

capacidades y la provisión de herramientas para la formaciónenciudadanía y el ejercicio 

del derecho a la participaciónefectiva; 

 
r. Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un proceso permanente y 

participativo del Sistema Educativo Nacional. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLOGÍCO 

 

 

Diseño metodológico 

 

Tras revisar teóricamente todo lo relacionado con el bajo rendimiento en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Tenguel, la investigación empírica que 

se pretende aportar algunos datos relacionados con la determinación de aquellos 

factores que inciden en el bajo rendimiento. 

 

El siguiente proyecto ha sido realizado bajo la modalidad de investigación 

de campo delos hechos ocurridos en la Unidad Educativa Fiscal “Tenguel”, Zona 8 

Distrito 09D05 Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. De manera similar se 

realizara la investigación   Bibliográfica ya que utilizará fuentes documentales que 

permitirán ampliar el conocimiento del Tema y la solución del problema detectado, 

la utilización de un diseño de entorno web educativo, que me permitirá mejorar la 

calidad de desempeño académico dentro de la institución. 

 

 En el Manual de Trabajos de Grado en Maestría y tesis Doctoral, Yépez 

(2002) define al Proyecto Factible como: 

Elaboración de una propuesta, que es un modelo  operativo viable, con la 

solución posible a un problema de tipo práctico para satisfacer las  necesidades de 

las instituciones o grupos sociales. 

 Toda propuesta debe tener un apoyo; ya sea de manera investigativa de 

campo o una de forma investigativa de tipo documental, se refiere a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos realizados 

en fin de algo mejor. (p.17) 

Metodología o enfoque de la Investigación  

 

  El diseño metodológico son los pasos a seguir para generar una 

información que el proyecto requiere. A la vista de una temática, unos objetivos que 

se problematizan. Se describe de cómo se podra realizar la propuesta de 

intervención. 
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En consecuenciapor medio de la investigación se podrá realizar un modelo 

operativo para poder ayudar a mejorar el desempeño académico, en este caso se 

realizará una propuesta donde se proponga el diseño de entorno web educativo que 

me permita mejorar la calidad de desempeño académico en los estudiantes de 

octavogrado. Se analizará la relación entre las actitudes y las técnicas del alumno 

ante el estudio, la situación de examen y el rendimiento académico 

 

Tipos de Investigación 

 

Investigación de Campo 

 
 

Al hablar de la investigación de campo muchos expertos lo han 

conceptualizado y es así que Campos (2011), dice que: 

 
La investigación de campo es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en 

que se producen los acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar las 

causas y efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 

que lo motivan y permiten predecir la ocurrencia (p. 69) 

 
Mediante esta  investigación, el investigador puede realizar las diferentes 

mediciones para poder llegar a una conclusión, se recoge todas las  informaciones 

para la realización de un análisis del problema de investigación de qué manera 

influyen desempeño académico de los Estudiantes de 8vo. Para mejorar el 

desempeño académico con el aporte a la comunidad educativa se ha indagado una 

Unidad Educativa donde se pueda observar la falencia a investigarse  y pueda darse 

mi investigación. 

Investigación Bibliográfica 

 
 

Me permite la obtención de la investigación por medio de los diferentes 

libros, revistas indexadas, internet, etc. Es una introducción a cualquiera de las otras 

investigaciones. 

 

Mite (2010), sustentan que la investigación bibliográfica es: 
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Constituye la investigación a un problema determinado con el propósito de 

ampliar, profundizar y analizar su conocimiento producido este por la utilización 

de fuentes primarias y secundarias en el caso de los libros, revistas, periódicos y 

otras publicaciones. Este tipo de investigación tiene un ámbito determinado, su 

originalidad se refleja en los documentos y libros que permita conocer, 

conclusiones y recomendaciones de los diversos autores e instituciones 

estudiadas, con el propósito de ampliar el conocimiento y producir nuevas 

propuestas en el trabajo de tesis. (p. 3) 

 
Por medio de esta investigación obtendré como sustentar la variedades teorías 

que se ha utilizado para realizar la investigación, así como los modelos con que se 

conceptualiza las diversas fundamentaciones que sustentan el presente proyecto, 

primordialmente el marco teóricoque es donde se puede dar a conocer las 

diversasconsecuencias que es de tener un estudiante con bajo desempeño académico. 

 

Tipos de Investigación 

Investigación Exploratoria 

Permite dar un enfoque a la base teórica y epistemológica en la solución de 

los fundamentos de mi problemática encontrada en la investigación, la 

investigación exploratoria es la base principal del marco teórico de una 

investigación. 

 
Según Fidias G., Arias (2012), afirma que: “La investigación 

exploratoriaesaquellaqueseefectúasobreuntemauobjetodesconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximadadedichoobjeto,esdecir,unnivelsuperficialdeconocimientos” (p.23). El 

autor menciona que la investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre 

un tema u objetodesconocido. 

 

Investigación Descriptiva 

 
 



 

53 
 

La investigación descriptiva consiste fundamentalmente en describir una 

situación que se va a investigar, se caracteriza por destacar aspectos cuantitativos y 

aspectos de categorías bien definidas del fenómeno observado, para luego poder  

identificar el problema que se estudiará, . 

 

Para el Autor (Arias, 1999) La investigación Descriptiva “Consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno o supo con establecer su estructura 

o comportamiento. Los estudios descriptivos miden de forma independiente 

las variables y aun cuando no se formulen hipótesis, las primeras aparecerán 

enunciadas en los objetivos de investigación” (p.20) 

Este tipo de investigación permite al investigador explicar de manera 

detallada las características que tiene el problema y las consecuencias que puedan 

producir, en este caso se 

analizarálasdiferentesfalenciasexistentesenlastécnicasdeestudiodelos estudiantes 

de octavo grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal 

“Tenguel” y cómo afecta en el desempeñoacadémico de los estudiantes. 

 

Población  y Muestra 

Población 

 

La población de mi proyecto de investigación se compone de 105  

estudiantes del Octavo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

fiscal “Tenguel” y de 1 personal Docente y 1  Administrativo de la misma, se 

realizará el análisis que se llevara a cabo mediante la encuesta para después 

observar los resultados, se considera como población a todos los involucrados 

dentro de un área a investigar, lo que permite obtener datos sobre un tema 

establecido. 

 
Según Galán Amador (2010) dice: 

 
 

La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán válidas las 

conclusiones que se obtengan. Se debe incluir una breve descripción de las 

características más sobresalientes de la población., en términos de su importancia 



 

54 
 

para el estudio. De la población es inconveniente, por razones prácticas, extraer 

muestras las cuales pueden ser o no estadísticamente representativas. (p.35) 

 
Tabla N° 1 Distributivo de la población 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “TENGUEL” 

N° Detalle Frecuencias Porcentajes  % 

1 Directivo 1 2,68 % 

2 Docente 1 3,57 % 

3 Estudiantes 105 93,75 % 

Total 107 100 % 

Fuente:  Unidad Educativa Fiscal Tenguel-. 

Elaborado por: George Miguel Granizo Meza 

 

Muestra 

 
Para la muestra obtendremos de un tipo de muestreo no probabilístico en la 

selección de los conglomerados, predispuestos a colaborar en el estudio de la 

investigación. Se indagará a docentes, padres de familias y estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Tenguel”, donde existe el problema educativo. 

 

Según JIMENEZ (1999) 

La muestra es un subconjunto representativo de la población o del conjunto 

universo.  

Los estudios realizados en una muestra deberán ser generalizada a la población 

por los procedimientos estadísticos, se debería hacer extensivos sus resultados 

al universo, por lo que una muestra debe tener dos características básicas: 

 Tamaño y representatividad (p.119) 
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Tabla N° 2 Distribución de la muestra 

 

N Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docente 1| 

3 Estudiantes                    105 

4 Total                    107 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Tenguel.Elaborado 
por: George Miguel Granizo Meza 

 

 

 

METODOS DE LA INVESTIGACION  
 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizará el método inductivo recordando que 

este método nos conllevara a observar las conclusiones finales a través de las 

encuestas realizadas durante la investigación, esta información será recopilada 

luego de haber entrevistado, observado y encuestado a los estudiantes en forma 

directa en su hora clase, de esta manera directa se podrá tener veracidad en cada 

una de las encuestas a realizarse. 

 

 

 

 

Métodos Teóricos 

 

 Los métodos teóricos se vinculan con los objetos de investigación, también 

se puede decir que este método tiene dependencia teórica con todos los contenidos 

que se investiga mediante citas bibliográficas.   
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Métodos Empíricos 

 

Este método empírico se apoya en la experimentación y la lógica empírica con 

fenómenos y su análisis estadístico. También se puede decir que su aporte en el 

proceso de investigación tiene como finalidad la experiencia. 

 

Métodos Estadísticos. 

 Permite al investigador obtener los resultado precisos de una investigación, por 

medio de formulas se puede encuentra a los estudiantes, docentes y padres de 

familia o representantes la Unidad de Educativa “Tenguel”, esta manera se podrá adquirir 

conclusiones relativos a la realidad acerca bajo rendimiento académico de los estudiantes 

de octavo año. 

 
Método científico 

 
 

En este método científico podremos recopilar información a través de la 

investigación y lograr elaborar las bases teóricas del proyecto 

 
Peña Acuña (2010), señala que: “Un conocimiento es científico si, en 

primer lugar ha sido contrastado con la realidad, es decir si se puede comprobar 

verificar a través de hechos experimento y en segundo lugar si se puede explicar”. 

(p. 43).  

 
Técnicas e instrumentos de investigación 

 
Las instrumentos empleados en nuestra investigación nos permiten adquirir 

información necesaria para incrementar adecuadamente la investigación puesto que 

mediante estos instrumentos el camino a la explicación de las incógnitas reflejara 

ser más eficiente y específica, los instrumentos de investigación que se emplearan 

serán elegidos de según las exigencias que tengamos. 
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Encuesta 

 
Es un instrumento para ciertos tipos de estudio que inquiere recolectar 

fundamentos estadísticos de una población mediante preguntas planteadas de 

carácter metódica con objetivo de conseguir respuestasagradable y veraz ante la 

investigación realizada. 

Entrevista 

La entrevista es un conjunto de preguntas que se realiza en forma oral en la que 

participa el investigador y los entrevistados; en investigador es quien recolecta la 

información.  

Para el autor (Cazau, 2006) en su libro “Introducción a la Investigación en Ciencias 

Sociales” afirma que: 

Es una situación en la cual el investigador y el o los entrevistados mantienen un 

dialogo cara a cara con en fin de obtener datos para una investigación. (p.272) 

La Observación 

 

Es parte de la investigación, ella nos permite obtener resultados precisos ante 

un método investigativo. 

 

Para el autor (Cazau, 2006) en su libro “Introducción a la Investigación en Ciencias 

Sociales” afirma que: 

La observación científica es aquella observación que se realiza como parte 

de un proyecto de investigación científica. Se caracteriza por que tiene objetivos 

definidos y concretos, y por que deliberadamente procura ser objetiva. (p.260) 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes 

de octavo año de educación general básica. 

Tabla N° 1 Entorno familiar influye en desempeño académico 

 

¿Cree usted que el entorno familiar influye en el desempeño académico? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem  

N° 1 

Totalmente de acuerdo 10 9% 

De acuerdo 17 16% 

Indiferente            35 33% 

Desacuerdo 25 23% 

Totalmente  en desacuerdo 20 19% 

TOTALES 107 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Tenguel.Elaborado 
por: George Miguel Granizo Meza 

Gráfico N° 1 Entorno familiar influye en desempeño académico 

 

 
 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Tenguel.Elaborado 
por: George Miguel Granizo Meza 

Análisis: Considerando la pregunta en el entorno familiar  que influye el 

desempeño académico, la encuesta realizada a los estudiantes el 19% está 

totalmente en   desacuerdo sobre conocimientos del entorno familiar, el 23% en 

desacuerdo al respecto a conocimientos sobre el entorno familiar, el 33% está 

indiferente en los conocimientos sobre el entorno familiar, el 16% está  de acuerdo 

al conocimientos sobre el entorno familiar, el 9% admite estar totalmente de 

acuerdo sobre conocimientos del entorno familiar. 

Totalmente de 
acuerdo

41%

De acuerdo
27%

Indiferente
15%Desacuerdo

9%

Totalmente en 
desacuerdo

8%
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Tabla N° 2 Técnicas de estudio para mejorar los aprendizajes 
 

2.- ¿Considera usted que el estudiante debe conocer técnicas de estudio para

 mejorar los aprendizajes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem  

N° 2 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 4% 

Indiferente 8 7% 

Desacuerdo 25 23% 

Totalmente  en desacuerdo 70 65% 

TOTALES 107 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Tenguel. 

Elaborado por: George Miguel Granizo Meza 

 

 

 

Gráfico N° 2 Técnicas de estudio para mejorar los aprendizajes 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Tenguel.Elaborado por: 
George Miguel Granizo Meza 

 

 
 

Análisis: Considerando la pregunta en las técnicas de estudio para el 

mejoramiento del aprendizaje, la encuesta realizada a los estudiantes el 65% está 

totalmente en  desacuerdo sobre las técnicas de estudios, el 23% en desacuerdo 

al respecto a conocimientos sobre las técnicas de estudios, el 7% está indiferente 

en los conocimientos sobre las técnicas de estudios, el 4% está de acuerdo al 

conocimientos sobre las técnicas de estudios. 

Totalmente de 
acuerdo

41%

De acuerdo
27%

Indiferente
15%

Desacuerdo
9%

Totalmente en 
desacuerdo

8%
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Tabla N° 3 Capacitación docente en metodología 

 

 

 
 

3.- ¿Cree usted que es necesaria la capacitación de los docentes en metodologías 

y técnicas para el estudio de Ciencias Naturales? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem  

N° 3 

Totalmente de acuerdo 63 59% 

De acuerdo 22 21% 

Indiferente 7 7% 

Desacuerdo 12 11% 

Totalmente  en desacuerdo 3 3% 

TOTALES 107 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Tenguel.Elaborado 
por: George Miguel Granizo Meza 

Gráfico N° 3 Capacitación docente en metodología 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Tenguel.Elaborado 
por: George Miguel Granizo Meza 

 

Análisis: Considerando la pregunta con capacitación docente en metodología, la 

encuesta realizada a los estudiantes el 3% está totalmente en   desacuerdo sobre 

la capacitación al docente, el 11% en desacuerdo al respecto a conocimientos 

sobre la capacitación al docente, el 7% está indiferente en los conocimientos sobre 

la capacitación al docente, el 21% está  de acuerdo al conocimientos sobre la 

capacitación al docente, el 59% admite estar totalmente de acuerdo sobre la 

capacitación al docente. 

Totalmente de 
acuerdo

41%

De acuerdo
27%

Indiferente
15% Desacuerdo

9%

Totalmente en 
desacuerdo

8%
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Tabla N° 4 Recursos didácticos en el área de Ciencias Naturales 
 

 

4.- ¿Cree usted que los recursos didácticos en el área de Ciencias Naturales 

influyen en el desempeño académico de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem  

N° 4 

Totalmente de acuerdo 10 9% 

De acuerdo 8 7% 

Indiferente 7 7% 

Desacuerdo 12 11% 

Totalmente  en desacuerdo 70 65% 

TOTALES 107 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Tenguel.Elaborado 
por: George Miguel Granizo Meza 

 

 

Gráfico N° 4 Recursos didácticos en el área de Ciencias Naturales 
 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Tenguel.Elaborado 
por: George Miguel Granizo Meza. 

 

 

Análisis: Considerando la pregunta con los recursos didácticos  en el área de 

ciencias naturales, la encuesta realizada a los estudiantes el 65% está totalmente 

en   desacuerdo sobre los recursos didácticos  , el 11% en desacuerdo al respecto 

a conocimientos sobre los recursos didácticos , el 7% está indiferente en los 

conocimientos sobre los recursos didácticos , el 7% está  de acuerdo al 

conocimientos sobre los recursos didácticos, el 9% admite estar totalmente de 

acuerdo sobre los recursos didácticos. 

Totalmente de 
acuerdo

41%

De acuerdo
27%

Indiferente
15%

Desacuerdo
9%

Totalmente en 
desacuerdo

8%
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Tabla N° 5 Fomentar el uso de técnicas de estudio 

 

 

5.- ¿Cree usted que es necesario fomentar el uso de técnicas de estudio para

 mejorar del rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem  

N° 5 

Totalmente de acuerdo 4 4% 

De acuerdo 2 2% 

Indiferente 14 13% 

Desacuerdo 7 7% 

Totalmente  en desacuerdo 80 75% 

TOTALES 107 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Tenguel. 

Elaborado por: George Miguel Granizo Meza 

Gráfico N° 5 Fomentar el uso de técnicas de estudio 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Tenguel. 

Elaborado por: George Miguel Granizo Meza 

 

 

Análisis: Considerando la pregunta en fomentar el uso de técnicas  de estudio, la 

encuesta realizada a los estudiantes el 75% está totalmente en   desacuerdo sobre 

fomentar el uso de técnicas de estudios, el 7% en desacuerdo al respecto a 

conocimientos sobre fomentar el uso de técnicas de estudios, el 13% está 

indiferente en los conocimientos sobre fomentar el uso de técnicas de estudios, el 

2% está  de acuerdo al conocimientos sobre fomentar el uso de técnicas de 

estudios, el 4% admite estar totalmente de acuerdo sobre fomentar el uso de 

técnicas de estudios. 

Totalmente de 
acuerdo

41%

De acuerdo
27%

Indiferente
15%Desacuerdo

9%

Totalmente en 
desacuerdo

8%



 

63 
 

Tabla N° 6 Familia ejerce papel fundamental en desempeño 

Académico 
 

 
6.- ¿Cree usted que la familia ejerce un papel fundamental en el desempeño académico? 

 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem  

N° 6 

Totalmente de acuerdo 9 8% 

De acuerdo 6 6% 

Indiferente 18 17% 

Desacuerdo 24 22% 

Totalmente  en desacuerdo 50 47% 

TOTALES 107 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Tenguel.Elaborado 
por: George Miguel Granizo Meza 

Gráfico N° 6 Familia ejerce papel fundamental en desempeño 

académico 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Tenguel.Elaborado 
por: George Miguel Granizo Meza 

 

Análisis: Considerando la pregunta que la familia ejerce papel fundamental en 

desempeño académico, la encuesta realizada a los estudiantes el 47% está 

totalmente en   desacuerdo sobre  el desempeño académico familiar, el 22% en 

desacuerdo al respecto a conocimientos sobre el desempeño académico familiar, 

el 17% está indiferente en los conocimientos sobre el desempeño académico 

familiar, el 6% está  de acuerdo al conocimientos sobre el desempeño académico 

familiar, el 8% admite estar totalmente de acuerdo sobre el desempeño 

académico familiar. 

Totalmente de 
acuerdo

41%

De acuerdo
27%

Indiferente
15%Desacuerdo

9%

Totalmente en 
desacuerdo

8%
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Tabla N° 7 Técnica de estudio genera aprendizaje 

 

7.-¿Considera que las técnicas de estudio generan aprendizajes significativos? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem  

N° 17 

Totalmente de acuerdo 69 64% 

De acuerdo 27 25% 

Indiferente 1 1% 

Desacuerdo 3 3% 

Totalmente  en desacuerdo 7 7% 

TOTALES 107 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Tenguel.Elaborado 
por: George Miguel Granizo Meza 

 

Gráfico N° 7 Técnica de estudio genera aprendizajes 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Tenguel.Elaborado 
por: George Miguel Granizo Meza 

 

Análisis: Considerando la pregunta de técnicas de estudio que genera 

aprendizajes, la encuesta realizada a los estudiantes el 7% está totalmente en   

desacuerdo sobre las técnicas de estudio que genera aprendizajes, el 3% en 

desacuerdo al respecto a conocimientos sobre las técnicas de estudio que genera 

aprendizajes, el 1% está indiferente en los conocimientos sobre las técnicas de 

estudio que genera aprendizajes, el 25% está  de acuerdo al conocimientos sobre 

las técnicas de estudio que genera aprendizajes, el 64% admite estar totalmente 

de acuerdo sobre las técnicas de estudio que genera aprendizajes.. 

Totalmente de 
acuerdo

41%

De acuerdo
27%

Indiferente
15%Desacuerdo

9%

Totalmente en 
desacuerdo

8%
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Tabla N° 8 Desempeño académico relacionado con técnicas de 

estudio 
 

 

8.- ¿Cree usted que el desempeño académico de los estudiantes está 

íntimamente relacionado con el uso de técnicas de estudio? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem  

N° 8 

Totalmente de acuerdo 90 84% 

De acuerdo 11 10% 

Indiferente 1 1% 

Desacuerdo 3 3% 

Totalmente  en desacuerdo 2 2% 

TOTALES 107 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Tenguel.Elaborado 
por: George Miguel Granizo Meza 

Gráfico N° 8 Desempeño académico relacionado con técnicas de 

estudio 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Tenguel.Elaborado 
por: George Miguel Granizo Meza 

 

 

 

Análisis: Considerando la pregunta con desempeño académico relacionado con 

técnicas de estudio, la encuesta realizada a los estudiantes el 2% está totalmente 

en   desacuerdo sobre el desempeño académico, el 3% en desacuerdo al respecto 

a conocimientos sobre el desempeño académico, el 1% está indiferente en los 

conocimientos sobre el desempeño académico, el 10% está  de acuerdo al 

conocimientos sobre el desempeño académico, el 84% admite estar totalmente 

de acuerdo sobre el desempeño académico. 

Totalmente de 
acuerdo

84%

De acuerdo
10%

Indiferente
1%

Desacuerdo
3%

Totalmente en 
desacuerdo

2%
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Tabla N° 9 Guía interactiva 

 

 

9.- ¿Cree usted que la guía interactiva motiva a los estudiantes en el área

 de Ciencias Naturales? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem  

N° 9 

Totalmente de acuerdo 64 60% 

De acuerdo 31 29% 

Indiferente 2 2% 

Desacuerdo 4 4% 

Totalmente  en desacuerdo 6 6% 

TOTALES 107 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Tenguel.Elaborado 
por: George Miguel Granizo Meza 

 

 

 

Gráfico N° 9 Guíainteractiva 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Tenguel.Elaborado 
por: George Miguel Granizo Meza 

 

 

 

Análisis: Considerando la pregunta con la guía interactiva, la encuesta realizada a 

los estudiantes el 6% está totalmente en   desacuerdo sobre la guía interactiva, el 

4% en desacuerdo al respecto a conocimientos sobre la guía interactiva, el 2% está 

indiferente en los conocimientos sobrela guía interactiva, el 29% está  de acuerdo 

al conocimientos sobre la guía interactiva, el 60% admite estar totalmente de 

acuerdo sobre la guía interactiva. 

Totalmente de 
acuerdo

41%

De acuerdo
27%

Indiferente
15%Desacuerdo

9%

Totalmente en 
desacuerdo

8%
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Tabla N° 10 Aplicar guía interactiva 

 

 

10.- ¿Le gustaría que los estudiantes apliquen la guía interactiva y que

 fortalezcan el desempeño académico? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

N° 10 

Totalmente de acuerdo 44 41% 

De acuerdo 29 27% 

Indiferente 16 15% 

Desacuerdo 10 9% 

Totalmente  en desacuerdo 8 7% 

TOTALES 107 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Tenguel.Elaborado 
por: George Miguel Granizo Meza 

 

 

 

Gráfico N° 10 Aplicar guía interactiva 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Tenguel.Elaborado 
por: George Miguel Granizo Meza 

 

 

Análisis: Considerando la pregunta para aplicar la guía interactiva, la encuesta 

realizada a los estudiantes el 7% está totalmente en   desacuerdo sobre la guía 

interactiva, el 9% en desacuerdo al respecto a conocimientos sobre la guía 

interactiva, el 15% está indiferente en los conocimientos sobrela guía interactiva, 

el 27% está  de acuerdo al conocimientos sobre la guía interactiva, el 41% admite 

estar totalmente de acuerdo sobre la guía interactiva. 

Totalmente de 
acuerdo

41%

De acuerdo
27%

Indiferente
15%Desacuerdo

9%

Totalmente en 
desacuerdo

8%
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Entrevista para los Docentes de la unidad Educativa “Tenguel” 

Entrevista # 1 

Entrevistador:Miguel Granizo Meza 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Licenciada Maribel Gamboa 

Cargo: Docente - Inspectora 

1.- ¿Cree usted que los estudiantes dominan las técnicas de estudio? 

 

Influye muy poco, ya que si mencionamos al uso de la tecnología en el aula de 

clases es un aspecto para tener en consideración, ya que los elementos 

tecnológicos podrían ser una herramienta para mejorar el desempeño de los 

estudiantes.  

 

2.- ¿Considera usted que debe utilizar como recurso didáctico los 

organizadores de ideas como técnicas de estudio? 

En la actualidad los docentes de esta institución vinculan muy poco las 

herramientas tecnologicas con la metodologia de clases pero es 

fundamental que la métodos de cada docente tenga características que 

se vinculen con la tecnología, en la sociedad actual en donde los jóvenes 

tienen el total acceso a estas herramientas el docente no se debería 

quedar rezagado, ya que todo lo que hoy en día conocemos está ligado 

con la tecnología y sus herramientas, y debería ser imprescindible que la 

metodología que el docente utiliza esté adherida con el uso de las 

herramientas tecnológicas para mejorar el desempeño académico de 

cada estudiante. 

 

3.-   ¿Cree  usted  necesario  buscar  estrategias de aprendizajes para 

transferir los nuevosconocimientos? 

 

 

Desde nuestro contexto social, siendo que nuestra educación se efectúa desde el 

ámbito rural, muchos de los estudiantes presentan un rendimiento académico 

insuficiente, ya que por no contar con recursos económicos no pueden tener 
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herramientas que les facilite las tareas o investigaciones que se les envía, esto 

provoca a que muchos docentes impartan la mayoría de sus clases con los 

métodos tradicionales, no dejando de lado a la tecnología que paulatinamente la 

están adhiriendo a sus metodologías. 

 

4.- ¿Cree que el uso de técnicas de estudio mejora el desarrollo de destrezas en 

los estudiantes? 

 

 

El rendimiento académico de los estudiantes depende mucho del contexto social 

en el que se encuentre, la mayoría de estudiantes que pertenecen a esta 

institución educativa adquieren conocimientos al alcance de sus necesidades, 

pero el uso de la tecnología y sus herramientas suelen ser elementos que ayudan 

a que ese aprendizaje se desarrolle de una manera eficaz aportando 

significativamente en el rendimiento de cada estudiante.  

 

5.- ¿Cree usted que es necesario respetar las diferencias individuales para el 

desarrollo de las clases? 

 

 
Le daría mucha importancia, ya que la implementación de un entorno web 

educativo para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes es muy 

oportuna. Significativamente sería muy necesaria para la ejecución de actividades 

contempladas en las metodologías que utilizan los docentes en el aula de clases, 

a fin de  desarrollar habilidades pedagógicas creativas e interactivas, y así de esta 

manera se pueda lograr con este implemento tecnológico, disminuir las 

insuficiencias en el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Análisis de la entrevista al directivo 

Una vez realizada  la entrevista se puede decir que el directivo esta sefuro que la  

problemática que acarrea la Unidad Educativa Fiscal Tenguel, esto se le suma la 

falta de un laboratorios  de ciencias naturales equipado con instrumento, se 

observa que los docentes  les faltan más conocimiento sobre los recursos  

tecnológicos que deben mantener  un laboratorio, como instrumentos para 

trabajos con los estudiantes,  seguridad y precaución para los estudiantes en horas 

de clase dentro del laboratorio,  y esto hace que  se desarrolle en pensamiento 

analítico y creativo. Por lo tanto, han desarrollado las operaciones intelectuales 

básicas, que le permiten analizar, razonar. Sintetizar, interpretar, investigar  los 

conocimientos en el área de ciencias naturales. 

Como consecuencia a esto se le suma la falta de recursos interactivos, se convierte 

en otra necesidad, por la tanto con la implementación de un entorno web 

educativo que le permitirá desarrollar sus conocimientos, para mejorar en 

pensamiento analítico de los estudiantes para beneficio de toda la comunidad 

educativa.  

Concluye que entre los aspectos que se tendría que mejorar en la institución sería 

la implementación de un entorno web educativo a fin de  que los estudiantes 

puedan mejorar su desempeño en el aula y sus conocimientosal utilizar estas 

herramientas como un elemento metodológico en clases y durante todo el 

proceso de formación y así disminuir posibles deficiencias en el rendimiento 

académico. 
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CAPÍTULO IV  

LA PROPUESTA 

 Diseño de un entorno web educativo 

 
 

Justificación 

 
 

La propuesta que se presenta es para mejorar la calidad del desempeño 

académico de los estudiantes del octavo año de educación general básica superior, en 

el área de Ciencias Naturales en la Unidad Educativa Fiscal Tenguel, Diseño de un 

entorno web educativo encaminadas a poner en funcionamiento y dinamizar los 

procesos de aprendizajes con la aplicación de técnicas de estudio. 

La web educativa es una herramienta tecnológica que podrá ser utilizada por 

el docente para facilitar y motivar los aprendizaje de los estudiantes, en ella estarán 

técnica adecuadas para fortalecer el área de Ciencias Naturales y facilitar la 

enseñanza. 

La experiencia, en su estado inicial, fue bien acogida por parte de las 

autoridades y docentes, pero sobre todo con gran entusiasmo por parte de los 

estudiantes, que vieron con alegría, como este tipo de propuestas mejora el 

desempeño académico en el área de CienciasNaturales. 

 
La propuesta permite contar con un recurso tecnológico acorde a la 

implementación de las tics en las instituciones educativas, estos avances tecnológicos 

pueden transformar la educación del Plantel justifican la realización de la propuesta 

ya que contribuirán a mejorar la calidad del desempeño académico. 
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Objetivos de la propuesta  

 

Objetivo General 

Identificar las herramientas más efectivas del entorno web educativo que permitan 

maximizar el desarrollo del pensamiento analítico de los estudiantes el octavo año de 

educación general básica en el área de ciencias naturales. 

 
Objetivos Específicos 

 Recopilarinformaciónsobre el desarrollo de un entorno web.

 Desarrollarcorrectamentelocomprendidosobre  la 

capacitaciónacercadelusoadecuadodeuna web educativa alosdocentes. 

 Obtenerdatosnecesarios para la  webeducativa a las  técnica deestudios.

 

Aspectos Teóricos 

 
 

La web educativa interactiva: son recursos tecnológicos elaborados con los 

que se trata de hacer una síntesis sobre algún tema, siempre dejando un espacio en 

blanco para temas claves, definiciones. 

 
La web educativa puede ser de ayuda para el seguimiento de una clase 

identificandosuspuntosclaveyelaborandosíntesisdecontenidopara estudiar yaplicar. 

 
La tecnología permite obtener nuevas estrategias y técnicas durante el sistema 

de técnicas de estudio. El desarrollo sostenible es el eje de las tecnologías ya que al 

aplicar esta las conclusiones resultan ser imparciales y seguras para el 

procesoestudiantil. 

El saber sobre la influencia del factor en técnicas de estudio en el desarrollo 

del pensamiento creativo nos ayuda a saber interpretar y resolver situaciones que se 

antepongan como un obstáculo, brindándonos diferentes puntos de vista de la 

información para la enseñanza del área de Ciencias Naturales. 
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Factibilidad 

 
 

La propuesta presentada es factible, porque coordina una labor entre el 

estudiante y el docente beneficiando a ambos pero con el objetivo fijado 

enlosestudiantes,estapagina web educativaseráusadaeneláreadeCienciasNaturalesen la 

Unidad Educativa Fiscal Tenguel. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Factibilidad Financiera 

 
 

Se planteó la elaboración de los pasos a seguir que los docentes utilizaran 

como guía para el correcto empleo de un diseño de pagina web educativa, cada uno 

de los contenidos que formen parte de la diseños son seleccionados la misma que será 

financiada por las autoras. 

 
Factibilidad legal 

 
 

La propuesta presentada es un recurso tecnológico según disposiciones de la 

ley orgánica de educación, ya que cumple con los requisitos para ser valorada como 

tal, la herramienta es la guía interactiva que está orientada a suplir instrumentos 

comunes de educación y mejorarel nivel cognitivo de los estudiantes de octavogrado. 

 
Factibilidad Técnica 

 
 

La Web educativa  está diseñada por distintos bloques en los que el estudiante 

podrá seleccionar los distintos bloques diseñados para interactuar con el estudiante y 

de esta manera llamar la atención del mismo haciendo de esta guía una herramienta 

que interactúe con el estudiante. 

 

La implementación de un entorno web educativo para el desarrollo del 

pensamiento analítico es hacedera para el entorno tecnológico en el que se 

desenvuelven los estudiantes con todos los recursos interactivos posibles para su 

La implementación de un entorno web educativo para el desarrollo del 
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pensamiento analítico es hacedera para el mejor aprendizaje, además del fácil uso 

de los recursos interactivos posibilitando una mejor comprensión de las clases, 

también se espera que los docentes hagan un mayor uso de estos mismo. 

La incorporación de un entorno web como parte de los recursos interactivos no 

pueden solo quedarse como una simple idea, en la actualidad se puede contar con 

muchos recursos interactivos que son muy importantes y útiles en el desarrollo de 

los aprendizajes de los estudiantes 

Para el desarrollo del entorno web se necesitará: 

  Laptop 

 Dreamweaver CS6 

 Camtasia 

Descripción de la propuesta 

En entorno web educativo es una herramienta que complementara los 

conocimientos adquiridos en el salón de clases de una forma mas interactiva ya que 

se ha podido observar que los estudiantes tienden a trabajar con herramientas 

tecnológicas.  

Para el diseño del entorno web educativo dirigido a los estudiantes de Octavo 

año de educación general básica de la Unidad educativa Libertador Simón Bolívar 

se utilizó programas como: Dreamweaver CS6, Camtasia. Consta de temas 

relevantes por bloque en los que se incluyen videos, animaciones y evaluaciones; 

todo esto referente al libro.   

 

Instalación de Dreamweaver CS6 

 

El manual está dirigido a los diferentes usuarios que van a instalar 

Dreamweaver, el mismo que nos permitirá trabajar con el diseño y creación de 

páginas web. 
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Descargar el instalador de Dreamweaver CS6. 

El programa dreamwever pertenece al grupo de Adobe, no es un programa 

gratuito por lo que su licencia tiene un respectivo costo 

 

 

 

  Instalación de Dreamweaver CS6. 

 

El programa está en formato comprimido ZIP, se deberá descomprimir lo 

haciendo clic derecho extraer. También se puedehacerdobleclicen el archivo para 

ingresar sin descomprimir. 

 

Luego hacemos clic derecho – ejecutar como administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, nos aparecerá en cuadro de dialogo. Debemos escoger el 

idioma y posteriormente damos clic en aceptar. 
 

 

 

 

 

 

 

Nos aparece un cuadro de dialogo donde nos muestra el asistente de 

instalador de Dreamweaver. Damos clic en siguiente para continuar con la 

instalación. 
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A continuación, nos aparece un cuadro de dialogo, donde seleccionamos el 

acuerdo de licencia, escogemos acepto el acuerdo. Y para continuar damos clic en 

siguiente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro de dialogo escogemos la dirección de instalación de 

Dreamweaver. Luego damos clic en siguiente 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos aparece el siguiente cuadro de dialogo, donde el programa de instalación 

creara los accesos directos. Luego damos clic en aceptar 
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A continuación, nos aparecerá un cuadro de dialogo y damos clic en siguiente 

para continuar la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este cuadro de dialogo nos muestra las opciones anteriores para la 

instalación como la dirección de instalación y la creación de accesos directos.  

Damoscliceninstalar.  
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Aquí se nos presenta un cuadro de dialogo donde podemos apreciar el 

progreso de la instalación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez culminada la instalación. Nos aparecerá el siguiente cuadro de dialogo, 

damos clic en finalizar. 
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Una vez haya terminado la instalación abrimos el programa y nos muestra la 

pantalla principal 
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ANEXOS 
 



 

 
 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando una 
X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su criterio marque con una x en la 

alternativa que usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente escala:  
Muy de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 Muy en 
desacuerdo=5  
 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre TECNICAS DE 

ESTUDIO EN LA CALIDAD DE DESEMPEÑO ACADEMICO. DISEÑO DE UN ENTORNO WEB  

EDUCATIVOo del área de Ciencias Naturales, en los estudiantes de octavo grado de Educación 

General Básica Superior de la Unidad Educativa  Fiscal “Tenguel”, Zona 8, Distrito 8, provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tenguel, periodo lectivo 2018-2019. Diseño de un 

entorno web educativo 

 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Cree usted que el entorno familiar influye en el 

desempeño académico?           

2  ¿Considera usted que el estudiante debe conocer técnicas 

de estudio para mejorar los aprendizaje?           

3 

¿Cree usted que es necesaria la capacitación de los 

docentes en metodologías y técnicas para el estudio de 

Ciencias Naturales?           

4 
¿Cree usted que los recursos didácticos en el área de 

Ciencias Naturales influyen en el desempeño académico 

de los estudiantes?           

5 
¿Cree usted que es necesario fomentar el uso de 
técnicas de estudio para mejorar  el rendimiento 
escolar?           

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVO 
 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando una 
X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su criterio marque con una x en la 

alternativa que usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente escala:  
Muy de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 Muy en 
desacuerdo=5  
 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre TECNICAS DE 

ESTUDIO EN LA CALIDAD DE DESEMPEÑO ACADEMICO. DISEÑO DE UN ENTORNO WEB  

EDUCATIVOo del área de Ciencias Naturales, en los estudiantes de octavo grado de Educación 

General Básica Superior de la Unidad Educativa  Fiscal “Tenguel”, Zona 8, Distrito 8, provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tenguel, periodo lectivo 2018-2019. Diseño de un 

entorno web educativo 

 

 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Cree usted que la familia ejerce un papel 

fundamental en el desempeño académico? 
          

2 
¿Considera que las técnicas de estudio generan 

aprendizajes significativos? 
          

3 

¿Cree usted que el desempeño académico de los 

estudiantes está íntimamente relacionado con el 

uso de técnicas de estudio? 
          

4 
¿Cree usted que la guía interactiva motiva a los 

estudiantes en el area de Ciencias Naturales 
          

5 

¿Le gustaría que los estudiantes apliquen la guía 

interactiva y que fortalece el desempeño 

academico? 
          

 

 

 

 



 

 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTE 
 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando una 
X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su criterio marque con una x en la 

alternativa que usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente escala:  
Muy de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 Muy en 
desacuerdo=5  
 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre TECNICAS DE 

ESTUDIO EN LA CALIDAD DE DESEMPEÑO ACADEMICO. DISEÑO DE UN ENTORNO WEB  

EDUCATIVOo del área de Ciencias Naturales, en los estudiantes de octavo grado de Educación 

General Básica Superior de la Unidad Educativa  Fiscal “Tenguel”, Zona 8, Distrito 8, provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tenguel, periodo lectivo 2018-2019. Diseño de un 

entorno web educativo 

 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Cree usted que los estudiantes dominan las 

técnicas de estudio? 
          

2 
¿Considera usted que debe utilizar como recurso 

didáctico los organizadores de ideas como 

técnicas de estudio? 
          

3 
¿Cree  usted  necesario  buscar  estrategias  de  

aprendizajes para transferir los nuevos 

conocimientos? 
          

4 ¿Cree que el uso de técnicas de estudio mejora el 

desarrollo de destrezas en los estudiantes? 
          

5 
¿Cree usted que es necesario respetar las 

diferencias individuales para el desarrollo de las 

clases? 
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